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CAS. Nº 722-2014 TUMBES 
Sumilla: Ante la condena del absuelto, en segunda instancia, la 
solución jurídica aplicable viene dada por la Casación número 
ciento noventa y cuatro- dos mil catorce-Ancash: “La nulidad de 
las sentencias de primera y segunda instancia”. Lima, dieciocho 
de mayo de dos mil dieciséis. VISTOS: En audiencia pública; el 
recurso de casación interpuesto por el sentenciado Luis Fernando 
Ángeles Arista, contra la sentencia de vista del veintiuno de marzo 
de dos mil trece, de fojas cuatrocientos treinta y seis del cuaderno 
de debate, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Tumbes, que revocó la de primera instancia 
del diecisiete de enero de dos mil doce, de fojas doscientos dos, 
que absolvió al acusado Ángeles Arista como autor del delito de 
Tráfi co Ilícito de Drogas-tráfi co con fi nes de comercialización, en 
agravio del Estado Peruano; y reformándola: condenaron al 
encausado Ángeles Artista por el citado delito y agraviado, 
imponiéndole diecisiete años de pena privativa de libertad, fi jaron 
en diez mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación 
civil deberá abonar a favor del agraviado; con lo demás que 
contiene. Interviene como ponente el señor Juez Supremo José 
Antonio Neyra Flores. FUNDAMENTOS DE HECHO: I. Del 
Itinerario de la causa en primera instancia. Primero: El 
encausado Luis Fernando Ángeles Arista fue procesado 
penalmente con arreglo al nuevo Código Procesal Penal. El señor 
Fiscal Provincial mediante requerimiento de fojas doscientos 
sesenta y cuatro del cuaderno de Debate, del trece de julio de dos 
mil once formuló acusación contra el precitado por el delito contra 
la Salud Pública –tráfi co ilícito de drogas, en la modalidad de 
tráfi co con fi nes de comercialización, previsto en el artículo 
doscientos noventa y seis del Código Penal concordante con el 
inciso siete del artículo doscientos noventa y siete, en agravio del 
Estado Peruano. Segundo. La descripción fáctica de la imputación 
fue la siguiente: El veintiuno de diciembre de dos mil diez, a las 
dieciocho horas con quince minutos, en circunstancias que 
personal policial de la DIVANDRO y representantes del Ministerio 
Público, realizaban un operativo de interdicción al tráfi co ilícito de 
drogas en la frontera del norte del país; ubicaron en la zona 
conocida como “Playa sur” del distrito de Aguas Verdes, a una 
persona que con un estibador local, identifi cado luego como Eder 
Cruz López trataban de cruzar la frontera con destino al Ecuador 
por un pase informal, llevando armazones de cama al parecer de 
madera, al detener la carga para su revisión, el cargador señaló al 
encausado Luis Fernando Ángeles Arista como el propietario, el 
citado imputado pretendió huir con dirección opuesta hacia el 
Perú, siendo aprehendido a unos trescientos metros 
aproximadamente y conducido a la dependencia policial de Aguas 
Verdes para las pesquisas necesarias y luego a la DIVANDRO-
Tumbes. En dicho local se desarmó los doce armazones que no 
eran de madera sino de metal (aluminio), se halló en su interior 
una sustancia de características similares al alcaloide de cocaína, 
que sometida al reactivo de thyoccinato de cobalto, arrojó 
POSITIVO para alcaloide de cocaína, con un peso bruto de treinta 
y tres kilos con sesenta y siete gramos. Tercero. A fojas cuatro del 
cuaderno de debate obra el auto de enjuiciamiento que, además, 
detalla el control de acusación llevado a cabo por el Juez de la 
Investigación Preparatoria y declara saneado el proceso. El auto 
de citación a juicio fue expedido por el Juzgado Penal Colegiado 
de Tumbes, con fecha veinticuatro de dos mil once y obra a fojas 
ciento seis. Cuarto: Seguido el juicio de primera instancia –como 
se advierte de las actas de fojas ciento cincuenta, ciento sesenta 
y uno, ciento sesenta y nueve, ciento setenta y tres, ciento 
ochenta, ciento ochenta y tres, ciento noventa y dos, y ciento 
noventa y seis-, el Juzgado Penal Colegiado en fecha diecisiete 
de enero de dos mil doce, dictó sentencia que absolvió a Luis 
Fernando Ángeles Arista de la acusación fi scal por el delito contra 
la Salud Pública –tráfi co ilícito de drogas, en la modalidad de 
tráfi co con fi nes de comercialización, previsto en el artículo 
doscientos noventa y seis del Código Penal concordante con el 

inciso siete del artículo doscientos noventa y siete, en agravio del 
Estado Peruano, conforme se aprecia de fojas doscientos dos del 
cuaderno de debate. Quinto. Contra la referida sentencia, el 
Ministerio Público interpuso recurso de apelación fundamentado a 
fojas doscientos treinta y seis; concedido por resolución del cinco 
de marzo de dos mil doce, de fojas doscientos cincuenta y uno. II. 
Del trámite recursal en segunda instancia. Sexto. La Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, 
culminada la fase de traslado de las impugnaciones, mediante 
resolución del veinticinco de mayo de dos mil doce, de fojas 
trescientos nueve del cuaderno de debate, emplazó a los sujetos 
procesales a fi n que concurran a la audiencia de apelación de 
sentencia. Séptimo. Realizada la audiencia de apelación, se 
declaró reo contumaz al recurrente, se ofrecieron nuevos medios 
probatorios, las partes presentaron sus alegatos, el procesado 
expuso su autodefensa y se cierra el debate conforme aparece de 
las actas de fojas trescientos treinta, trescientos sesenta y tres, 
trescientos noventa y seis, cuatrocientos cinco, cuatrocientos 
nueve, cuatrocientos diecisiete, cuatrocientos veinticinco, 
cuatrocientos veintiocho, cuatrocientos treinta, cuatrocientos 
treinta y tres. El Tribunal de Apelación cumplió con emitir y leer en 
audiencia pública la sentencia de apelación de fojas cuatrocientos 
treinta y seis, del veintiuno de marzo de dos mil trece. Octavo. La 
sentencia de vista recurrida en casación revocó la de primera 
instancia, del diecisiete de enero de dos mil doce, de fojas 
doscientos dos, que absolvió al acusado Luis Fernando Ángeles 
Arista como autor del delito de Tráfi co Ilícito de Drogas-tráfi co con 
fi nes de comercialización, en agravio del Estado Peruano; y 
reformándola: condenaron al encausado Ángeles Artista por el 
citado delito y agraviado, imponiéndole diecisiete años de pena 
privativa de libertad, fi jaron en diez mil nuevos soles el monto que 
por concepto de reparación civil deberá abonar a favor del 
agraviado; con lo demás que contiene. III. Del Trámite del 
recurso de casación interpuesto por la defensa del procesado 
Luis Fernando Ángeles Arista. NOVENO. Leída la sentencia de 
vista, la defensa del acusado Ángeles Arista interpuso recurso de 
casación, el mismo que fundamentó mediante escrito de fojas 
cuatrocientos sesenta y nueve del cuaderno de debate, 
introduciendo como causal del medio impugnatorio planteado: i) 
Inobservancia de las garantías constitucionales de carácter 
procesal. ii) Inobservancia de las normas legales de carácter 
procesal sancionadas con nulidad. iii) Falta o manifi esta ilogicidad 
de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. iv) 
Apartamiento de la doctrina jurisprudencial; normados en los 
incisos uno, dos, cuatro y cinco del artículo cuatrocientos 
veintinueve del Código Procesal Penal. Décimo. El acusado 
Ángeles Arista alega en su recurso casación, que: i) La 
inobservancia de las garantías constitucionales de carácter 
procesal radica en que las pruebas actuadas en audiencia de 
apelación han sido insufi cientes y no han aportado nuevos indicios 
que produzcan certeza judicial en el Colegiado para determinar la 
responsabilidad del procesado. Asimismo, durante la confección 
de las actas de intervención policial, apertura de armazón de 
cama e incautación de sustancia al parecer alcaloide de cocaína, 
trasvase y descarte de drogas, pesaje de droga, registro personal, 
lectura de teléfono celular, así como el formulario ininterrumpido 
de cadena de custodia y de las declaraciones testimoniales de los 
efectivos policiales y el testigo Eder Cruz López, no estuvo la 
defensa del sentenciado. ii) Respecto a la inobservancia de 
normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad, 
señala que no se cumplió con el artículo cuatrocientos veintidós 
del Código Procesal Penal, toda vez que se admitió medios de 
prueba en la audiencia de apelación que ya habían sido merituados 
(testimonial de Eder Cruz López y efectivos policiales, así como 
las actas elaboradas). También señala que el procedimiento de 
cadena de custodia no respetó lo establecido en los artículos 
ocho, diecisiete y treinta y cuatro del Reglamento de Cadena de 
Custodia, pues solo describe los objetos incautados y no fi gura la 
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fi rma del Fiscal. iii) Sobre ausencia de motivación, indica que no 
se valoró en forma conjunta los medios de prueba para dictar una 
sentencia condenatoria. Bajo la misma causal, señala que no se 
explicó por qué si su patrocinado tenía la condición de investigado, 
no se le dio oportunidad de tener defensa técnica; del mismo 
modo, que existen contradicciones en las declaraciones de los 
testigos y la pericia química no demuestra la culpabilidad de su 
defendido. iv) Con relación a la causal de apartamiento de la 
doctrina jurisprudencial, señala que la Sala se apartó del Acuerdo 
Plenario número cero dos-dos mil doce/CJ-ciento dieciséis. 
También indica que se aparta del Acuerdo Plenario número cero 
dos-dos mil cinco, toda vez que las declaraciones de los efectivos 
policiales fueron inconsistentes. Décimo Primero. Ante ello, el 
Colegiado Superior mediante resolución de fojas cuatrocientos 
noventa y cinco, del dos de mayo de dos mil trece, declaró 
inadmisible el recurso de casación, lo que trajo como consecuencia 
que el sentenciado Ángeles Arista interpusiera recurso de queja. 
Décimo Segundo. No obstante que el Tribunal Supremo 
desestimó los cuestionamientos realizados por el quejoso, por 
auto de fojas quinientos ochenta y nueve, del cuatro de diciembre 
del dos mil trece, declaró fundado el recurso de queja; en virtud de 
que se habría afectado su derecho a recurrir la sentencia de 
segunda instancia, vía recurso de apelación, pues en primera 
instancia se le absolvió, pero en segunda se le condenó, siendo 
esta la primera vez que se le condena. Décimo Tercero. Cumplido 
el trámite de traslados a los sujetos procesales por el plazo de diez 
días, esta Suprema Sala mediante Ejecutoria del quince de mayo 
del dos mil quince, de fojas cuarenta y uno del cuaderno de 
casación, en uso de su facultad de corrección, declaró bien 
concedido el recurso de casación por la causal de vulneración de 
garantías constitucionales de carácter procesal- Derecho al 
recurso; un tema que en estricto no fue propuesto por el recurrente, 
ello en atención a la capacidad discrecional que le otorga el inciso 
cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal 
Penal, para decidir en qué casos es necesario que se emita 
pronunciamiento para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, 
siendo este el de condena del absuelto. Décimo Cuarto. 
Producida la audiencia de casación, deliberada la causa en 
secreto y votada el mismo día, corresponde pronunciar la presente 
sentencia casatoria que se leerá en audiencia pública –con las 
partes que asistan–, en concordancia de los artículos cuatrocientos 
treinta y uno, apartado cuatro, y artículo cuatrocientos veinticinco, 
inciso cuatro del Código Procesal Penal, el día uno de junio del 
dos mil dieciséis, a horas ocho y treinta de la mañana. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Del ámbito de la casación. 
Primero. Conforme fue establecido por la Ejecutoria Suprema de 
fojas cuarenta y uno del cuaderno de casación, del quince de 
mayo de dos mil quince, el motivo de casación admitido es: 
Vulneración de garantías constitucionales de carácter procesal-
Derecho al recurso. Debido a que se habría afectado el derecho a 
recurrir la sentencia de segunda instancia del encausado Luis 
Fernando Ángeles Arista, vía recurso de apelación, pues en 
primera instancia se le absolvió, pero en segunda se le condenó, 
siendo esta la primera vez que se le condena y no existe 
posibilidad de recurrir esta decisión, en cuanto al fondo del asunto, 
existiendo posiciones disímiles en la jurisprudencia sobre la 
resolución de este problema, por lo que merece ser evaluado. II. 
Del motivo casacional. Vulneración de garantías 
constitucionales de carácter procesal- Derecho al recurso. 
Segundo. Vicente Gimeno Sendra postula que en el ámbito 
penal, el derecho a los recursos se encuentra previsto en el inciso 
uno del artículo dos del Protocolo Adicional número siete, del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y en el inciso 
cinco del artículo catorce del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP) de Nueva York, en virtud del cual, “toda 
persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el 
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean 
sometidos a un Tribunal Superior según lo prescrito por la Ley”1. 
Tercero. Al respecto, el Dictamen del Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas del veinte de julio del dos mil, 
señala que no se dio al condenado la oportunidad del doble grado 
penal, disponiéndose en el inciso uno de su párrafo once, lo 
siguiente: “[…] El Comité concluye que la inexistencia de la 
posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran 
revisadas íntegramente […] limitándose dicha revisión a los 
aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con las 
garantías que exige el párrafo cinco, artículo catorce del Pacto. 
Por consiguiente, al autor le fue denegado el derecho a la revisión 
del fallo condenatorio y de la pena […]”; asimismo, el párrafo trece 
señala: “[…] De conformidad con el apartado a) del párrafo tres, 
del artículo dos del Pacto, el autor tiene derecho a un recurso 
efectivo. La condena del autor debe ser desestimada salvo que 
sea revisada de acuerdo con los requisitos exigidos por el párrafo 
cinco, del artículo catorce del Pacto. El Estado parte tiene la 
obligación de tomar las disposiciones necesarias para que en lo 
sucesivo no ocurran violaciones parecidas […]”. Cuarto. 
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
caso Mohamed vs. Argentina, sentencia del veintitrés de 
noviembre de dos mil doce se pronunció sobre el alcance del 
literal H, inciso dos del artículo ocho de la Convención Americana 

de Derechos Humanos con respecto a sentencias penales de 
condena emitidas al resolver un recurso contra la absolución; 
estableció que el derecho a recurrir el fallo no podría ser efectivo 
si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, y 
que resulta contrario al propósito de ese derecho específi co que 
no sea garantizado frente a quien es condenado mediante una 
sentencia que revoca una decisión absolutoria. Interpretar lo 
contrario, implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso 
contra la condena. La Corte refi rió que el derecho de impugnar el 
fallo condenatorio busca proteger el derecho de defensa, y reiteró 
que el citado artículo se refi ere a un recurso ordinario accesible y 
efi caz, lo cual supone, que: Debe ser garantizado antes de que la 
sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada; debe procurar 
resultados o respuestas al fi n para el cual fue concebido; y las 
formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben 
ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso 
cumpla con su fi n de examinar y resolver los agravios sustentados 
por el recurrente. Quinto. Cabe precisar que en la jurisprudencia 
nacional existían posiciones disímiles sobre la condena del 
absuelto, en virtud a que la confi guración legal de nuestro sistema 
procesal penal –literal b), inciso tres, del artículo cuatrocientos 
veinticinco del Código Procesal Penal-, lo permite. No obstante, 
limita el derecho a recurrir del sentenciado, pues solo estaría 
habilitado como medio impugnatorio a interponerse contra dicha 
sentencia de vista el recurso de casación, el mismo que por su 
concepción tiene un carácter limitado a aspectos jurídicos y no 
fácticos y probatorios. Debiendo recurrir a la norma internacional 
–inciso cinco del artículo catorce del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de Nueva York- que manda 
de modo defi nitivo que cuando se verifi ca el presupuesto de hecho 
consistente en una sentencia condenatoria, la consecuencia 
jurídica es que esta se pueda cuestionar ante un tribunal superior; 
es decir, el procesado tiene derecho a impugnar el fallo 
condenatorio ante un tribunal superior. Sexto. Así las cosas, la 
Casación número ciento noventa y cuatro- dos mil catorce-
Ancash, del veintisiete de mayo del dos mil quince, en los 
fundamentos cuatro punto doce y cuatro punto trece, establece: 
“[…] si nos encontramos ante un vicio determinado por la ausencia 
de un presupuesto procesal de existencia por no haber- por no 
existir- un órgano jurisdiccional capaz de revisar la condena del 
absuelto, la consecuencia jurídica que se desencadena es la 
nulidad por ser un vicio de proceder (vicio in procedendo). Lo 
último que falta por determinar es el alcance de la nulidad, hasta 
donde se debe anular el proceso en donde se ha condenado en 
segunda instancia a quien fue absuelto en primera instancia. […] 
con el fi n de salvaguardar el derecho del condenado por un delito 
a recurrir el fallo, mientras no se implemente ninguna de las 
propuestas dadas por este Supremo Tribunal, corresponde anular 
el fallo condenatorio dictado en primera y segunda instancia, para 
que si en un nuevo juicio se le encontrara culpable del delito 
imputado, tenga la posibilidad de impugnar la sentencia 
condenatoria por medio de un recurso de apelación”. Séptimo. La 
citada doctrina jurisprudencial vinculante fue acogida por la 
Casación número quinientos cuarenta y dos-dos mil catorce-
Tacna, del catorce de octubre del dos mil quince, que sostiene: 
“Ante una sentencia de vista que revoca la sentencia absolutoria 
de primera instancia condenando al absuelto, donde este no 
cuenta con un recurso con las cualidades necesarias para 
garantizar su derecho a impugnar ese fallo condenatorio y 
tampoco existe una sala especializada que actúe como revisor de 
la sentencia condenatoria de segunda instancia, corresponde la 
anulación de todo el proceso hasta el inicio del juicio oral de 
primera instancia”; y por la reciente Casación número cuatrocientos 
cinco-dos mil catorce-Callao del diez de mayo de dos mil dieciséis. 
Octavo. En consecuencia, el consenso de la doctrina 
jurisprudencial establece que frente a una sentencia de vista que 
revoca una absolutoria de primera instancia, condenando al 
absuelto; corresponde declarar nulas ambas, ordenando se lleve 
a cabo un nuevo juicio oral, en primera instancia, para salvaguardar 
el derecho al recurso del procesado; y por tanto, la revisión de su 
sentencia por un tribunal superior, respetando de esta manera la 
normativa nacional e internacional. III. Análisis del caso 
concreto. Noveno. Sentencia de primera instancia. La 
sentencia absolutoria del diecisiete de enero de dos mil doce, de 
fojas doscientos dos, fundamenta lo siguiente: i) El Fiscal llevó a 
cabo una investigación ilegítima, sesgada e inefi ciente, y sus 
testimoniales ofrecidas en juicio oral, si bien fueron reiterativas en 
la sindicación, no han sido coherentes en varios aspectos, que 
para juicio del colegiado resultan importantes a efectos de 
determinar la comisión del delito y la responsabilidad penal del 
acusado. ii) La investigación y la elaboración de todas las actas 
que dan cuenta de la noticia criminal, resultan ilegítimas, por 
cuanto el Fiscal no supo explicar si se llegó a notifi car al acusado 
su detención y si se le puso a conocimientos sus derechos, entre 
ellos el de ser asistido por un abogado defensor; pues como lo 
indicó el testigo Ulises Coronel García, la intervención al acusado 
fue a la cinco horas con treinta minutos de la tarde, y conforme al 
orden cronológico de las actas que se elaboraron en las ofi cinas 
de la DIVANDRO, concluyeron a las cinco horas con treinta 
minutos de la mañana, en ningún momento se aseguró que el 
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acusado sea asistido por un abogado defensor; con ello se 
deslegitima todo valor probatorio, conforme lo reconoce el artículo 
VIII del Título Preliminar del Código Penal. iii) Se realizó una 
investigación defectuosa por cuanto se omitió pedir informe a la 
empresa de telefonía sobre la identidad de la persona registrada 
como “Salserín”, consignado con el número de teléfono número 
nueve nueve dos cinco siete dos seis seis tres; se omitió llamar a 
juicio a las personas que aparecen en los documentos de identidad 
supuestamente encontrados al acusado; así como se omitió 
consignar en todas las actas que al cierre de las mismas fueron 
leídas a los intervinientes, como lo exige el inciso cuarto del 
artículo ciento veinte del Código Procesal Penal. iv) Ni el fi scal ni 
los efectivos intervinientes, que declararon en juicio oral, supieron 
explicar por qué no se levanto ni se elaboró en el lugar de los 
hechos ni en la comisaría del sector el acta de incautación, 
intervención y registro personal al acusado, ya que aparentemente 
no se presentaron actos que alteren el orden o la regular 
conducción del operativo que estaba llevando a cabo, y esperaron 
llegar a las ofi cinas de la DIVANDRO para elaborarlas, luego de 
más de seis horas como aparece registrado en el acta de apertura 
de armazón de cama e incautación de sustancia al parecer 
alcaloide de cocaína, que concluyó a las veintitrés horas con 
veinte minutos del veintiuno de diciembre de dos mil diez. v) Los 
testigos Reyes y Coronel fueron los efectivos policiales que 
inicialmente intervienen y registran al acusado Ángeles Arista; sin 
embargo en dichos documentos no aparecen consignados sus 
fi rmas. vi) No se evidenció la regular conducción y trámite de la 
cadena de custodia de la sustancia supuestamente incautada al 
acusado, ya que los formularios que se ofrecieron sólo dan cuenta 
que fueron recepcionados por el efectivo policial Alan Zeta 
Abuhadba y que este se encargaría de remitirlas al Laboratorio 
Central de Criminalística; sin embargo, no aparece rubricado por 
los demás efectivos policiales intervinientes ni por el Fiscal. vii) Si 
bien los testigos Eder Cruz López y Manuel Reyes Albújar fueron 
reiterativos en la sindicación al acusado, habiéndolo reconocido 
en juicio oral, este reconocimiento no genera certeza porque no se 
ha respetado el procedimiento para el reconocimiento de personas 
que prevé el artículo ciento ochenta y nueve del Código Procesal 
Penal; y tampoco cumple los presupuestos de certeza establecidos 
en el Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco-CJ/ciento 
dieciséis. viii) El testigo Eder Cruz fue impreciso en varios 
aspectos como no recordar la dirección en la que vive hace tres 
años, si estuvo presente el representante del Ministerio Público, 
las características ni la identidad del policía uniformado, si llegaron 
a revisar la mochila al procesado y tampoco si se trataban de tres 
camas, precisando que no ha leído las actas que fi rmó en la 
comisaría. El testigo Manuel Reyes también incurrió en 
imprecisiones, como que se comunicó con su compañero Ulises 
Coronel para que lleve al triciclero y los bultos a la Comisaría de 
Zarumilla, cuando el testigo Ulises refi ere que lo llevaron a la 
comisaría de Aguas Verdes, tampoco recuerda que Fiscal lo 
acompañó a la DIVANDRO, no pudo precisar el tiempo que le 
llevó elaborar las actas ni la hora de detención del acusado, 
desconociendo si este tuvo la oportunidad de ser asesorado por 
su abogado defensor. ix) No existen sufi cientes elementos de 
prueba que determinen con grado de certeza la responsabilidad 
penal del acusado en el delito de tráfi co ilícito de drogas; pues, 
aun cuando exista una supuesta fl agrancia delictiva, esta fue 
deslegitimada toda vez que el representante del Ministerio Público 
llevó a cabo una investigación inefi ciente, ilegítima y defectuosa, 
desconociendo las normas del Código Procesal Penal y de la 
Constitución Política del Estado. Décimo. Sentencia de vista La 
sentencia de vista impugnada en casación precisa lo siguiente: i) 
El acta de intervención aparece fi rmado por el fi scal y efectivos 
policiales, por lo que no carece de efi cacia, más aun cuando existe 
certidumbre sobre los que intervinieron en la actuación procesal 
concreta. ii) Sobre el cuestionamiento realizado al acta de 
intervención, por no haberse realizado en el lugar de los hechos y 
no haber estado presente la defensa técnica del recurrente, este 
Tribunal considera que no se trató de una intervención policial, 
sino de una retención del ciudadano Ángeles Arista para la 
realización de una pesquisa policial de rastros de ilícito penal, 
habida cuenta la forma y circunstancia en que el encausado 
trasladaba los armazones de cama; en consecuencia, dada la 
naturaleza de la pesquisa y al no pesar ninguna imputación 
concreta contra el encausado, no requería la asistencia de su 
defensa. iii) Es a raíz del acta de apertura de armazón de cama e 
incautación de sustancia, que existe una concreta imputación 
delictiva contra el encausado, a quien se le notifi có su detención. 
A partir de ello debió habérsele proporcionado defensa letrada, 
puesto que ya tenía la condición de investigado, y hacérsele saber 
sus derechos, como el ser asistido por un abogado. Por tales 
motivos, no se aprecia afectación alguna de derechos 
fundamentales, manteniendo efi cacia probatoria de vinculación 
delictiva con el recurrente; salvo las posteriores actas elaboradas, 
en las cuales el investigado debió contar con defensa, por 
consiguiente carecen de validez probatoria. iv) De acuerdo al acta 
de apertura de armazón de cama e incautación de sustancia, se 
hallaron veintisiete kilos con trescientos sesenta gramos de pasta 
básica de cocaína y seis kilos con trescientos sesenta gramos de 

cocaína, y conforme al acta de intervención –de retención para el 
tribunal- que motivó la inmovilización de Luis Fernando Ángeles 
Arista por hallar rastros de delito, constituyen elementos 
probatorios de vinculación delictiva. v) Respecto a las 
declaraciones vertidas por los efectivos policiales intervinientes, 
bajo el principio de inmediación, generan convicción sobre las 
incidencias producidas en torno a la detención del acusado, no 
advirtiendo contradicciones sustanciales que resten efi cacia 
probatoria. Si bien la defensa cuestiona la declaración de uno de 
los agentes policiales por estar inmerso en una investigación 
judicial por corrupción, no se acreditó que su declaración sea 
mendaz y de ser el caso, no anula las demás. vi) La declaración 
de Eder Cruz López, corrobora la vinculación fáctica entre la 
mercadería consistente en armazones de cama -en cuyo interior 
se descubrió la droga- y el procesado Ángeles Arista; aun cuando 
su relato no detalla de forma específi ca los sucesos después de la 
aprehensión del procesado, ello es comprensible por el transcurrir 
del tiempo, y de modo alguno importa infracción al deber de 
veracidad, teniendo sufi ciente virtualidad para estimarla como 
prueba de cargo. vii) El formulario ininterrumpido de cadena de 
custodia, cumplió con describir detalladamente los elementos 
materiales, evidencias y bienes incautados, asegurando su 
recolección y conservación. Aparece en ella el nombre y fi rma del 
funcionario que realizó el levantamiento del procedimiento de la 
cadena de custodia; en consecuencia, mantiene su efi cacia 
probatoria. viii) Mediante resolución del veintitrés de diciembre del 
dos mil diez, el Juez de Investigación Preparatoria de Zarumilla 
declaró fundado el requerimiento de confi rmatoria de incautación 
de la droga hallada; en consecuencia, existiendo un control judicial 
de la incautación, se cumplió con la exigencia para su valoración. 
ix) La pericia Química número once mil doscientos dieciocho/diez, 
no fue materia de examen por su autor; sin embargo, fue aportado 
como prueba documental y en tal sentido mantiene su idoneidad, 
máxime si no ha sido cuestionado por la defensa del recurrente. x) 
En las intervenciones corporales realizadas al encausado, no se 
elaboraron las actas correspondientes y tampoco existe cadena 
de custodia; en consecuencia, no se siguió el procedimiento 
establecido; no obstante, no es determinantes para no concluir 
con un juicio de reproche penal. Décimo Primero. Se advierte 
que los fundamentos de la sentencia de vista se contraponen a los 
de la primera, dando valor probatorio al acta de intervención del 
acusado, considerando que no se trató de una intervención 
policial, sino de una retención del ciudadano Ángeles Arista para 
la realización de una pesquisa policial de rastros de ilícito penal 
por la forma y circunstancia en que el encausado trasladaba los 
armazones de cama; en consecuencia, al no pesar ninguna 
imputación concreta contra el encausado, considera que no 
requería la asistencia de su defensa. Argumentos aunados al valor 
probatorio que otorga a las declaraciones de Manuel Reyes 
Albujar, Ulises Fernando Coronel García, Maybelline Edith 
Guerrero Chero, Carlos Alberto Bustamante Socola y Eder Cruz 
López, que se volvieron a actuar en audiencia de apelación; al 
acta de incautación de la droga hallada y a la pericia química; 
hacen concluir la existencia de una adecuada motivación en la 
sentencia condenatoria, con observancia de garantías 
constitucionales, toda vez que, para fundamentarla deslegitimó 
medios probatorios en los que no estuvo presente la defensa del 
encausado. Décimo Segundo. En consecuencia, nos 
encontramos ante una sentencia de vista que revoca una 
absolutoria de primera instancia, condenando al absuelto, donde 
este no cuenta con un recurso con las cualidades necesarias para 
garantizar su derecho a impugnar ese fallo condenatorio y 
tampoco existe una sala especializada que actúe como revisor de 
la sentencia condenatoria de segunda instancia; por tanto, 
corresponde la anulación de todo el proceso hasta el inicio del 
juicio oral de primera instancia, de modo tal que, si el procesado 
es encontrado responsable del ilícito penal que se le imputa, esa 
sentencia condenatoria pueda ser revisada por una Sala Superior 
con facultades amplias de control mediante el recurso de 
apelación, respetando de esta manera la garantía constitucional 
de carácter procesal del derecho a recurrir que le asiste a todo 
condenado. DECISIÓN Por estos fundamentos: I. Declararon 
FUNDADO el recurso de casación por vulneración de garantías 
constitucionales de carácter procesal-Derecho al recurso, 
interpuesto por el sentenciado Luis Fernando Ángeles Arista, 
contra la sentencia de vista del veintiuno de marzo de dos mil 
trece, de fojas cuatrocientos treinta y seis del cuaderno de debate, 
emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes, que revocó la de primera instancia del 
diecisiete de enero de dos mil doce, de fojas doscientos dos, que 
absolvió al acusado Ángeles Arista como autor del delito de Tráfi co 
Ilícito de Drogas-tráfi co con fi nes de comercialización, en agravio 
del Estado Peruano; y reformándola: condenaron al encausado 
Ángeles Artista por el citado delito y agraviado, imponiéndole 
diecisiete años de pena privativa de libertad, fi jaron en diez mil 
nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá 
abonar a favor del agraviado; con lo demás que contiene. II. 
NULAS las sentencias de vista y la de primera instancia. III. 
ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral de primera 
instancia por un juzgado distinto de los que dictaron las sentencias 
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anuladas. IV. MANDARON que la presente sentencia casatoria se 
lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala 
Penal; y, acto seguido, se notifi que a todas las partes apersonadas 
a la instancia, incluso a las no recurrentes. V. DISPUSIERON se 
transcriba la presente Ejecutoria a las Cortes Superiores en las 
que rige el Código Procesal Penal para su conocimiento y fi nes, y 
se publique en el diario ofi cial El Peruano. VI. ORDENARON que 
cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano 
jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en 
esta Corte Suprema. SS. VILLA STEIN, RODRÍGUEZ TINEO, 
PARIONA PASTRANA, HINOSTROZA PARIACHI, NEYRA 
FLORES

1 GIMENO SENDRA, Vicente… “Derecho Procesal Penal”, Segunda Edición, 2007, 
Madrid-España, Páginas 717 y ss.

CAS. Nº 722-2014 TUMBES 
Lima, diez de octubre de dos mil dieciséis.- Dado Cuenta.- Con 
la razón de secretaría que antecede: Agréguese a los autos y 
continúese con el trámite que corresponda.- Sr. NEYRA FLORES   
C-1465274-1

CAS. Nº 9954-2015 JUNÍN
No es aplicación a la renta vitalicia por enfermedad profesional 
regulada por el Decreto Ley Nº 18846, o su sustitutorio la Ley Nº 
26790, el tope pensionario establecido por el artículo 3º del 
Decreto Ley Nº 25967, debido a que cubren riesgos y contingencias 
diferentes, así como por tener fuentes de fi nanciamiento 
diferentes. Lima, veintidós de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número nueve mil novecientos 
cincuenta y cuatro – dos mil quince – Junín, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Jorge Vega Poma, mediante escrito de fecha 08 de 
mayo de 2015, que corre de fojas 332 a 341, contra la sentencia 
de vista de fecha 06 de abril de 2015, que corre de fojas 289 a 
292, que revocó la sentencia apelada de fecha 15 de agosto de 
2014, que corre de fojas 264 a 271, que declaró fundada la 
demanda, y reformándola la declaró improcedente.- CAUSALES 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 19 de enero de 
2016, que corre de fojas 34 a 37 del cuaderno de casación, este 
Tribunal Supremo ha declarado procedente en forma excepcional 
el recurso de casación, por las causales de: i) Infracción normativa 
del artículo 139º numerales 3) y 5) de la Carta Fundamental.- ii) 
Apartamiento inmotivado del precedente judicial recaído en la 
Casación Nº 3753-2013-Lima.- CONSIDERANDO: Primero.- 
Habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en 
vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde 
efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar 
fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del 
proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los errores materiales.- Respecto a 
la causal de infracción normativa procesal de los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
Segundo.- El debido proceso es un principio y derecho de la 
función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, que tiene por función velar por 
el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada.- Tercero.- Por otra parte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado 
en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 
Política del Perú y a la ley, pero también con la fi nalidad de facilitar 
un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho y principio 
de motivación de las resoluciones judiciales se respeta siempre 
que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y 
lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es 
breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión.- Cuarto.- Si bien en el presente caso se ha declarado la 
procedencia del recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, se aprecia de autos que la Sala ha empleado en 
forma sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
desestimar la demanda, argumentos que si bien se pueden 
analizar a través de una causal in procedendo, se debe de tener 
en cuenta la edad avanzada del demandante y su derecho 
constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, por lo que este 

Colegiado estima necesario pronunciarse sobre la causal material, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú resulta infundada.- Respecto a la causal de 
infracción normativa material por Apartamiento inmotivado 
del precedente judicial recaído en la Casación Nº 3753-2013-
Lima. Antecedentes Administrativos. Quinto.- De la revisión de 
autos, se advierten los siguientes antecedentes administrativos: - 
Mediante Resolución Nº 0000001453-2008-ONP/DPR.SC/
DL.18846 de fecha 24 de setiembre de 2008, que corre a fojas 79, 
se resolvió otorgar al actor Renta Vitalicia por Enfermedad 
Profesional por la suma de S/.600.00 nuevos soles a partir del 02 
de abril de 2001. En su parte considerativa, se estableció que de 
conformidad con el artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967, la 
pensión máxima vigente que abonara la Ofi cina de Normalización 
Previsional, por cualquiera de los regímenes pensionarios que 
administra, no podrá ser mayor de S/.600.00 nuevos soles.- - 
Según Hoja de Liquidación, que corre de fojas 09, se estableció 
como importe a pagar el máximo institucional en la suma de 
S/.600.00 nuevos soles.- - Por escrito de fecha 09 de mayo de 
2011, que corre de fojas 16 a 19, el actor solicita que se le abone 
su renta vitalicia por enfermedad profesional, sin los topes 
pensionarios que fi ja el Decreto Ley Nº 25967.- - Mediante 
Notifi cación de fecha 18 de mayo de 2011, que corre a fojas 20, la 
demandada señala que la Resolución Nº 0000001453-2008-ONP/
DC/DL.18846 ha adquirido calidad de cosa juzgada al haberse 
archivado el proceso judicial.- Objeto del Proceso. Sexto.- Se 
advierte del escrito de demanda que corre de fojas 01 a 06, que el 
objeto de la pretensión está referido a que se cumpla con el pago 
de renta vitalicia sin el tope establecido en el artículo 3º de la Ley 
Nº 25967 desde la fecha de inicio de la enfermedad -02 de abril de 
2011- por el cual se deberá ordenar que se declare inaplicable la 
Resolución Nº 0000001453-2008-ONP/DRP.SC/DL.18846 y su 
hoja de liquidación adjunta en las cuales en forma arbitraria e 
ilegal procede el pago de Renta Vitalicia con los topes establecidos 
en el artículo 3º de la Ley Nº 25967, en consecuencia se ordene a 
la Ofi cina de Normalización Previsional emitir nueva resolución.- 
Sétimo.- Por sentencia de primera instancia, el juez del 2º 
Juzgado Transitorio Laboral de Huancayo declaró fundada la 
demanda, en consecuencia nula la Resolución Administrativa Nº 
0000001453-2008-ONP/DRP.SC/DL.18846 y su hoja de 
liquidación solo en el extremo que reconoce como pensión de 
renta vitalicia en el monto S/.600.00 nuevos soles, en consecuencia 
ordena que la demandada cumpla con emitir nuevo acto 
administrativo, reconociendo al recurrente pensión de renta 
vitalicia en la suma de S/.783.47 nuevos soles, sin aplicación del 
artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967, más devengados y los 
intereses legales, haciendo mención al precedente vinculante 
Casación Nº 3753-2013-Lima donde se ha señalado que el 
artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967 solo es aplicable al régimen 
pensionario del Decreto Ley Nº 19990, más no al régimen regulado 
por el Decreto Ley Nº 18846 renta vitalicia, ni su sustitutoria la Ley 
Nº 25967 (pensión de invalidez), ya que estos últimos cubren 
riesgos y contingencia diferentes, por lo que constituyen una 
pensión diferente a la generada por el Decreto Ley Nº 19990.- 
Respecto a la ejecución de una sentencia se hace mención al 
Expediente Nº 01939-2011-PA/TC, fundamentos 12, 13 y 14. En 
consecuencia se advierte que la demandada en etapa de 
ejecución de sentencia aplicó el artículo 3º del Decreto Ley Nº 
25967, norma que solo es aplicable al régimen pensionario del 
Decreto Ley Nº 19990, más no al régimen regulado por el Decreto 
Ley Nº 18846, ni sustitutoria la Ley Nº 25967, por lo que resulta 
amparable este extremo de la demanda.- Octavo.- De igual 
manera, por sentencia de vista que corre de fojas 289 a 292, se 
revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y 
reformándola la declararon improcedente, señalando como 
fundamentos que lo pretendido por el demandante ya fue resuelto 
por la Primera Sala Mixta, mediante la sentencia de vista de fecha 
30 de junio de 2008; sin embargo, el actor al no estar de acuerdo 
con el monto otorgado por renta vitalicia por enfermedad 
profesional, debe presentar los recurso correspondientes a 
efectos de que se le pueda otorgar el moto correcto en el proceso 
judicial por el cual se le ha otorgado la pensión solicitada, ya que 
encontrándose dicho proceso en ejecución de sentencia debe 
hacer valer su derecho dentro del mismo, por tratarse de 
sentencias que emanan de una autoridad judicial, la cual no puede 
ser modifi cada por autoridad administrativa alguna (artículo 4º de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial) y no pretender su 
reconocimiento a través de un nuevo proceso judicial, ya que su 
derecho a percibir renta vitalicia por enfermedad profesional le fue 
reconocido y es en dicho proceso en el cual debe hacer valer su 
derecho respecto a la no aplicación de tope.- Planteamiento del 
Problema. Noveno.- Conforme a lo expuesto en su escrito de 
demanda, el actor señala que en el cálculo de su renta vitalicia se 
le han aplicado indebidamente los topes pensionarios establecidos 
por el Decreto Ley Nº 25967 y el Decreto Ley Nº 19990. En ese 
sentido, el problema radica en determinar si correspondía o no 
aplicar a la renta vitalicia por enfermedad profesional del actor, los 
antes mencionados topes pensionarios.- Décimo.- Con relación a 
la causal material denunciada, se tiene que en la Casación Nº 
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3753-2013-LIMA, en su considerando sexto, se establece lo 
siguiente: “Precedente Vinculante sobre la interpretación del 
artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967. Teniendo en cuenta el 
fundamento establecido en los considerandos cuarto y quinto, 
este Supremo Tribunal considera que el artículo 3º del Decreto 
Ley Nº 25967, debe interpretarse de la manera siguiente: Que, el 
artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967, solo es aplicable al régimen 
pensionario del Decreto Ley Nº 19990, mas no al régimen regulado 
por el Decreto Ley Nº 18846 (renta vitalicia) ni su sustitutorio la 
Ley Nº 26790 (pensión de invalidez), ya que estos últimos cubren 
riesgos y contingencias diferentes, por lo que, constituyen una 
pensión diferente a la generada por el Decreto Ley Nº 19990.”.- 
Undécimo.- Artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967- El artículo 3º 
del Decreto Ley Nº 25967 establece lo siguiente: “(...) La pensión 
máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de Seguridad 
Social, por cualquiera de los regímenes pensionarios que 
administra, no podrá ser mayor de SEISCIENTOS Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/.600.00). Esta pensión máxima mensual 
podrá ser modifi cada por Decreto Supremo, con voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del 
Instituto Peruano de Seguridad Social”.- Duodécimo.- Se debe 
tener en cuenta, que el Decreto Ley Nº 25967, publicado el 19 de 
diciembre de 1992, estableció modifi caciones al goce de 
pensiones que administraba el Instituto Peruano de Seguridad 
Social (IPSS), esto es, al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 
19990.- Pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre 
el artículo 3º del Decreto Ley Nº 19990 Décimo Tercero.- Sobre 
el caso sub examine, el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 1707-2012-PA/TC de fecha 05 de 
setiembre de 2012, señala lo siguiente: Que, las pensiones 
vitalicias reguladas por el Decreto Ley Nº 18846, o la Ley Nº 
26790, no les resulta aplicable el monto mínimo regulado por el 
Decreto Legislativo Nº 817, ni el monto de la pensión máxima 
regulado por el artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967, pues este 
último Decreto Ley estableció modifi caciones al Decreto Ley Nº 
19990, y no a las pensiones del Decreto Ley Nº 18846.- Décimo 
Cuarto.- Asimismo, se debe tener presente, que el Tribunal 
Constitucional en el precedente vinculante recaído en el 
Expediente Nº 2513-2007-AA de fecha 13 de octubre de 2008 en 
su fundamento treinta y treinta y uno determinó sobre la 
pensión mínima lo siguiente: Que los montos de pensión mínima 
establecidos por la Cuarta Disposición Complementaria del 
Decreto Legislativo Nº 817 para los regímenes a cargo de la 
Ofi cina de Normalización Previsional no son aplicables a la 
pensión vitalicia del Decreto Ley Nº 18846 ni a su sustitutoria, la 
pensión por invalidez de la Ley Nº 26790, debido a que “ambas 
prestaciones se encuentran previstas para cubrir riesgos y 
contingencias diferentes y se fi nancian con fuentes distintas e 
independientes”, criterio reiterado en la Sentencia Nº 01429-2011-
PA/TC fundamento 15. en la que se precisa que “si a las pensiones 
vitalicias reguladas por el Decreto Ley Nº 18846, o su sustitutoria, 
la pensión de invalidez de la Ley Nº 26790, no les resulta aplicable 
al tope mínimo regulado por el Decreto Legislativo Nº 817, por las 
razones expuestas, tampoco correspondería aplicárseles a estas 
pensiones el monto de la pensión máxima reguladas por el artículo 
3º del Decreto Ley Nº 25967, pues este último Decreto Ley es 
norma sustitutoria del Decreto Ley Nº 19990, y no de las pensiones 
del Decreto Ley Nº 18846 o de la Ley Nº 26790”.- Solución del 
Caso. Décimo Quinto.- De la revisión de la Resolución Nº 
0000001453-2008-ONP/DPR.SC/DL.18846 de fecha 24 de 
setiembre de 2008, que corre a fojas 79, se aprecia que la misma 
resolvió otorgar al actor Renta Vitalicia por Enfermedad Profesional 
por la suma de S/.600.00 nuevos soles a partir del 02 de abril de 
2001. En su parte considerativa, se estableció que de conformidad 
con el artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967, la pensión máxima 
vigente que abonara la Ofi cina de Normalización Previsional, por 
cualquiera de los regímenes pensionarios que administra, no 
podrá ser mayor de S/.600.00 nuevos soles. Asimismo según Hoja 
de Liquidación, que corre a fojas 09, se estableció como importe a 
pagar el máximo institucional en la suma de S/.600.00 nuevos 
soles.- Décimo Sexto.- Por lo que, conforme a lo señalado en el 
precedente vinculante establecido en la Casación Nº 3753-2013-
LIMA, al actor le corresponde percibir pensión de renta vitalicia, 
sin el tope pensionario previsto en el artículo 3º del Decreto Ley Nº 
25967, ya que este se aplica solo al régimen pensionario del 
Decreto Ley Nº 19990, mas no el régimen de la renta vitalicia 
regulado por el Decreto Ley Nº 18846, ni la pensión por invalidez 
prevista en la Ley Nº 26790; razón por la que, el recurso deviene 
en fundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación de 
lo establecido en el artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Jorge Vega Poma, de fecha 08 de mayo de 2015, 
que corre de fojas 332 a 341; en consecuencia, CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha 06 de abril de 2015, que corre de 
fojas 289 a 292; y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 15 de agosto de 
2014, que corre de fojas 264 a 271, que declaró FUNDADA la 
demanda; en consecuencia, nula parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº 0000001453-2008-ONP/DRP.SC/DL.18846, 
únicamente en el extremo que aplica a la renta vitalicia por 
enfermedad profesional del actor, el tope pensionario del artículo 
3º del Decreto Ley Nº 25967, y ORDENARON a la demandada 
emita nueva resolución de renta vitalicia por enfermedad 
profesional, sin aplicación del tope pensionario establecido por el 
artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Jorge Vega Poma 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), sobre 
pago de renta vitalicia por enfermedad profesional; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-1

CAS. Nº 6926-2015 LIMA
El sistema de cálculo establecido en el inciso a) del artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25967 también es aplicable al régimen de pensión 
adelantada establecido en el artículo 44º del Decreto Ley Nº 
19990. Lima, veintisiete de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTOS, con el acompañado: La causa número 
seis mil novecientos veintiséis – dos mil quince-Lima, en audiencia 
pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, se 
ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante José 
Manuel López de la Cruz mediante escrito obrante a fojas ciento 
sesenta y nueve, contra la sentencia de vista fecha treinta de 
diciembre de dos mil catorce, a fojas ciento sesenta y tres, que 
confi rma la resolución de primera instancia, de fecha veintiséis de 
marzo de dos mil catorce, obrante a fojas ciento dieciséis, que 
declara infundada la demanda.- CAUSAL POR LA CUAL SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución de 
fecha doce de Octubre de dos mil quince, corriente a fojas 
cuarenta y seis del cuaderno de casación, se declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por la demandante, por la 
causal de infracción normativa de los artículos 139º incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Perú y 2º del Decreto Ley 
Nº 25967.- CONSIDERANDO: Primero.- Que, por cuestión de 
orden procesal corresponde emitir pronunciamiento en primer 
lugar por la causal in procedendo. Al respecto, la causal casatorio 
de infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú fue declarada procedente para 
efectos de verifi car si las instancias de mérito han considerado 
que el debido proceso es un derecho fundamental que tiene todo 
aquel que acude al órgano jurisdiccional, en el cual, respetándose 
los derechos procesales de las partes, la autoridad judicial debe 
pronunciarse de manera justa e imparcial.- Segundo.- Sobre 
dicho aspecto corresponde señalar que el derecho al debido 
proceso, establecido en el artículo 139º inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú, comprende, entre otros derechos, el de obtener 
una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y 
exige que las sentencias expliquen en forma sufi ciente las razones 
de sus fallos, esto, en concordancia con el artículo 139º inciso 5) 
de la referida Constitución Política del Perú, que se encuentren 
sufi cientemente motivadas con la mención expresa de los 
elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que 
viene preceptuado, además, en los artículos 122º inciso 3) del 
Código Procesal Civil y 12º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en diversos instrumentos 
internacionales, entre ellos, el artículo 8º de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; el artículo 2º del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1º 
y 8º numeral 1) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Además, la exigencia de la motivación sufi ciente 
constituye también una garantía para el justiciable, mediante la 
cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto 
viene dado por una valoración racional de los elementos fácticos y 
jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte 
del Juez, por lo que una resolución que carezca de motivación 
sufi ciente no sólo vulnera las normas legales citadas, sino, 
también los principios constitucionales consagrados en los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú.- 
Tercero.- El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado 
el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia del trece de 
octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-
HC, “(...) importa que los jueces, al resolver las causas, expresen 
las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo 
del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino, de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en 
una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe 
realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la 
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resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales 
o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser 
evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden 
ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en 
este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito 
de la causa, sino, el análisis externo de la resolución, a efectos de 
constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo 
donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer 
ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni 
en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los 
hechos”.- Cuarto.- En el caso de autos, se advierte del escrito de 
demanda a fojas treinta y cinco, tiene por objeto que el Órgano 
Jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución Administrativa 
Nº 00000029816-2005-ONP/DEC/DL 19990 de fecha ocho de 
abril de dos mil cinco, que le otorga una pensión de jubilación 
diminuta ascendente a S/ 681.30, como también la nulidad de la 
notifi cación de fecha veintiséis de febrero de dos siete, que 
deniega su pedido de recalculo e incremento de su pensión de 
jubilación; y como consecuencia de ello, se expida nueva 
resolución otorgándole la pensión de cesantía por el incremento 
que le corresponde por tener 34 años de aportaciones (S/ 
1,028.97); y se le abonen los devengados desde la fecha en que 
se produjo la contingencia, esto es, desde el ocho de abril de dos 
mil cinco, en que se expide la resolución fi nal.- Quinto.- La Sala 
Superior que confi rma la sentencia apelada que declara infundada 
la demanda señala: I) Si bien el demandante cesó en sus labores 
el dos de enero de dos mil cinco, acreditando 34 años y 5 meses 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones - SNP, no 
obstante al ser su fecha de nacimiento el diecisiete de noviembre 
de mil novecientos cuarenta y siete, cumplió con la edad de 55 
años el diecisiete de noviembre de dos mil dos, y en ese año 
cumplió los 30 años de aportaciones, es decir, los requisitos 
establecidos en el artículo 44º del Decreto Ley Nº 19990. Y si bien 
en el año dos mil dos, ya se encontraba vigente el Decreto Ley Nº 
25967, sin embargo, el literal a) del artículo 2º de este dispositivo, 
no corresponde ser aplicado al caso de autos, puesto que solo es 
aplicado para quienes a la dación de este Decreto, esto es, al 
dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos hubiesen 
alcanzado la contingencia, lo que no ha ocurrido en el presente 
caso, porque el actor recién cumplió con los requisitos en 
noviembre de dos mil dos, y no antes de la dación del Decreto Ley 
Nº 25967; en consecuencia la liquidación efectuada por la 
demandada aplicando el Decreto Ley Nº 19990, así como la forma 
de cálculo ha sido aplicado conforme a Ley; II) asimismo, se 
señala en la sentencia que los documentos presentados por el 
actor no causan convicción para acreditar los periodos de 
aportación, máxime si por el período cuestionado tiene 
empleadores distintos, y no existen medios de prueba que así 
acrediten, que Juan Nakamatsu es representante de la Panadería 
La Mar, máxime si son trabajos distintos, por lo tanto, los 
documentos obrantes en autos, no son sufi cientes para acreditar 
el periodo de aportación, por lo que se desestima el agravio 
señalado; apreciándose de lo expuesto que la Sala Superior ha 
expresado las razones que respaldan de manera sufi ciente su 
decisión judicial, por lo que no es posible su análisis a través de 
una causal in procedendo, consideraciones por las cuales la 
causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú deviene en infundada, 
por lo que, esta Sala Suprema procede a emitir pronunciamiento 
respecto de la norma de orden material también declarada 
procedente.- Sexto.- Que, conforme al literal a) del artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25967 la remuneración de referencia para efectos 
del Sistema Nacional de Pensiones -SNP se calculará de la 
siguiente manera: a) Para los asegurados que hubieran aportado 
durante 30 o más años completos, es igual al promedio mensual 
que resulte de dividir entre 36, el total de las remuneraciones 
asegurables percibidas por el asegurado en los últimos 36 meses 
consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de 
aportaciones.- Sétimo.- Del análisis del precepto legal precitado 
se puede establecer que para el cálculo de la remuneración de 
referencia y consiguiente pensión de jubilación debe tenerse en 
cuenta todos los ingresos percibidos por el trabajador en el 
respectivo periodo fi jado en función de sus 36 años de aportes; 
exceptuando únicamente los conceptos señalados de manera 
expresa en el artículo 9º del Decreto Ley Nº 19990.- Octavo.- 
Asimismo, como complemento de lo expuesto se debe indicar que 
sobre la pensión adelantada a que hace referencia el artículo 44º 
del Decreto Ley Nº 19990, el Tribunal Constitucional en la 
sentencia Nº 3444-2003-AA de fecha treinta de noviembre de dos 
mil cuatro ha señalado que: “Respecto de la Pensión Adelantada, 
la modalidad y sus requisitos no fueron modifi cados; por ello, este 
Colegiado ha manifestado, en reiterada jurisprudencia, que si un 
asegurado, antes de la expedición del Decreto Ley N.º 25967, 
reúne los requisitos del artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990 
para acceder a una pensión de jubilación adelantada, adquiere el 
derecho potestativo de solicitarla antes de cumplir la edad exigida 
para el régimen general de jubilación, circunstancia en la que se 
respetará el sistema de cálculo de la pensión establecido en el 
artículo 73º del Decreto Ley N.º 19990. Por tanto, el asegurado 

puede optar por dicha pensión o continuar laborando hasta 
obtener la pensión del régimen general, con la fi nalidad de que el 
monto de su pensión no disminuya en 4% por cada año de 
adelanto, en cuyo caso, se tendría que aplicar el cálculo de la 
remuneración de referencia establecido por el Decreto Ley N.º 
25967. Es por esta razón que la modalidad de jubilación 
adelantada no opera de ofi cio ni de manera obligatoria, sino a 
instancia del asegurado, ya que la disposición de su patrimonio 
requiere un consentimiento expreso. Asimismo el Tribunal 
Constitucional en la sentencia Nº 00548-2011-AA/TC de fecha 
diecisiete de marzo de dos mil once, ha señalado que: “Este 
Tribunal ha precisado que el estatuto legal según el cual debe 
calcularse y otorgarse una pensión de jubilación es aquel vigente 
cuando el interesado reúne los requisitos exigidos por ley, y que el 
nuevo sistema de cálculo de la pensión de jubilación, establecido 
en el Decreto Ley N.º 25967, se aplicará únicamente a los 
asegurados que a la fecha de su vigencia no cumplan los 
requisitos del Decreto Ley N.º 19990, y no a aquellos que los 
cumplieron con anterioridad a dicha fecha”.- Noveno.- En el caso 
sub examine, conforme ha quedado establecido en las sentencia 
de mérito, el demandante ha acreditado contar con 34 años y 6 
meses de aportaciones a su fecha de contingencia, esto es, al tres 
de Enero de dos mil cinco y 55 años de edad el diecisiete de 
noviembre de dos mil dos, razón por la cual se le otorgó pensión 
de jubilación adelantada al amparo del artículo 44º del Decreto 
Ley Nº 19990 y del Decreto Ley Nº 25967, sin embargo, se tomó 
en cuenta sus últimas 60 remuneraciones asegurables percibidas 
y no las 36 remuneraciones que le correspondía según la hoja de 
liquidación a fojas veinticuatro del principal.- Décimo.- Entonces, 
habiendo culminado la relación del actor el dos de enero del dos 
mil cinco, el periodo de las 36 remuneraciones de referencia para 
efectos del cálculo de la pensión se debe realizar desde diciembre 
del 2002 hasta diciembre de 2004 de conformidad con el artículo 
2º inciso a) del Decreto Ley Nº 25967, con las aportaciones 
efectivas realizadas y no desde el uno de enero de dos mil al 
treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro como considera la 
Ofi cina de Normalización Previsional en la acotada hoja de 
liquidación.- Décimo Primero.- En ese sentido, se puede concluir 
que la sentencia de mérito incurre en la causal de infracción 
normativa del artículo 2º inciso a) del Decreto Ley Nº 25967, por lo 
que, corresponde actuarse conforme a los parámetros que 
establece el artículo 396º del Código Procesal Civil.- 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, con lo expuesto en 
el Dictamen Fiscal Supremo; y conforme a lo dispuesto por el 
artículo 396º del Código Procesal Civil declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por José Manuel López de la 
Cruz a fojas ciento sesenta y nueve; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista de fecha treinta de diciembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas ciento sesenta y tres; y actuando en sede 
de instancia REVOCARON la resolución apelada de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
dieciséis que declara infundada la demanda, REFORMÁNDOLA 
la declararon FUNDADA en parte, en consecuencia nula la 
notifi cación de fecha veintiséis de febrero de dos mil siete, que 
desestima la solicitud de recálculo de pensión, la resolución 
administrativa fi cta que en aplicación del silencio administrativo 
negativo, desestima el recurso de apelación y la Resolución Nº 
29816-2005-ONP/DC/DL que otorgó pensión sin los reales 
montos aportados, ordenando que la demandada cumpla con 
expedir nueva resolución administrativa, recalculando la pensión 
de jubilación del actor, considerando los montos reales de los 
últimos 36 meses de aportes a la fecha de su cese, más el pago 
de pensiones devengados e intereses legales siempre que éstos 
resulten de un nuevo cálculo de la pensión; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
José Manuel López de la Cruz contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres 
Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-2

CAS. Nº 2534-2016 LAMBAYEQUE
Impugnación de Resolución Administrativa. Representación 
de Trabajadores SUB- CAFAE. Lima, treinta de Setiembre de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es 
objeto de examen el recurso de casación interpuesto por Ulises 
Rolando Díaz Ruiz a fojas cuatrocientos cincuenta y siete, contra 
la sentencia de vista a fojas cuatrocientos seis, de fecha veinte 
de octubre de dos mil quince, que confi rma la resolución apelada 
obrante a fojas trescientos cincuenta y ocho, de fecha dos de 
enero de dos mil quince, que declara infundada la demanda.- 
Segundo.- El medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: I) se recurre de una sentencia expedida por la Sala 
Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) ha sido interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; III) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
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la norma; y, IV) el recurrente se encuentra exonerado de la tasa 
judicial según el artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Tercero.- Asimismo, cumple con el requisito de procedencia 
previsto por el artículo 388º, inciso 1) del Código Procesal Civil, 
pues no consintió la sentencia adversa de primera instancia.- 
Cuarto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, el impugnante denuncia la 
infracción normativa de los artículos 139º incisos 3) y 14) de 
la Constitución Política del Perú y 202º.1 de la Ley Nº 27444, 
señalando que no se le ha corrido traslado (notifi cado) de la 
intención de resolver por nulidad de ofi cio, además, no ha tenido 
presente la Sala Superior que de ofi cio abusivamente resolvió 
el Gobierno Regional, dejando de lado el recurso de apelación 
administrativo, sin motivar este cambio temerario expresado en 
la Resolución de Gerencia Regional Nº 053-2011-GR-LAMB-GGR 
de fecha veintidós de agosto de dos mil once, transgrediendo 
el artículo 202º.1 de la Ley Nº 27444, asimismo, alega que la 
nulidad de ofi cio se aplica a los actos administrativos fi rmes y 
siempre que agravien el interés público, lo cual no se verifi ca el 
interés público vulnerado, por cuanto, se trata de un Directorio 
regulado por sus propias normas y estatutos, cuyos actos no tiene 
la calidad de interés público que agraviar, por consiguiente, todo 
lo actuado es nulo.- Quinto.- No obstante lo antes señalado, el 
recurrente debe además, describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o cuál es el precedente 
judicial del que se aparta; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada e indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo 
exigen los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364.- Sexto.- El recurso casatorio 
materia de examen carece de sustento real para ser amparado, 
en principio porque el argumento de no haber sido notifi cado 
previamente la intención de declarar de ofi cio la resolución R.D.R. 
Nº 570-2011-GR.LAMB-DRELL no fue objeto de cuestionamiento 
en el recurso de apelación a fojas trescientos setenta y dos, 
además, respecto que la Resolucion de Gerencia Regional Nº 
053-2011-GR-LAMB-GGR que anula la citada R.D.R Nº 570-2011-
GR.LAMB/DREL, conforme lo establece las sentencias de grado, 
si establece el interés público que se ésta agraviando, esto es, 
que los SUB CAFAE han sido creadas para administrar fondos 
públicos, estando conformada por miembros de una institución 
pública (representantes del empleador y representantes de los 
trabajadores) y por tanto la elección de representantes de los 
trabajadores debe efectuarse en forma general, es decir con 
participación de todos los trabajadores administrativos de la 
respectiva sede del órgano desconcentrado y que la elección sea 
por voto secreto y obligatorio; en estos términos se aprecia que 
la sentencia impugnada contiene los fundamentos de hecho y 
derecho que exige el artículo 122º inciso 3) y 4) del Código Procesal 
Civil; de ahí que el recurso sub examine no reúna los requisitos 
de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, así como demostrar al incidencia 
directa de dicha infracción sobre la decisión expresada en el fallo, 
debiendo declararse improcedente.- Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Ulises Rolando Díaz Ruiz a fojas cuatrocientos cincuenta y 
siete contra la sentencia de vista a fojas cuatrocientos seis, de 
fecha veinte de octubre de dos mil quince; ORDENARON: la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano conforme a ley; en los seguidos por Ulises Rolando 
Díaz Ruiz contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, 
sobre proceso contencioso administrativo; interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-3

CAS. Nº 1808 - 2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, nueve de setiembre del dos mil 
dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; La causa número 1808-
2015-LIMA, en audiencia pública de la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 29 de setiembre de 
2014, que corre de fojas 160 a 167, contra la Sentencia de Vista 
de fecha 27 de junio de 2014, que corre de fojas 118 a 122, que 
confi rma la Sentencia emitida en primera instancia de fecha 09 de 
agosto de 2012, de fojas 54 a 62, que declaró fundada la 
demanda.- CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 21 

de abril de 2015, que corre de fojas 44 a 46 del cuaderno de 
casación, emitida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema se 
declaró procedente el recurso interpuesto por la entidad 
recurrente, por la siguiente causal: infracción normativa del 
artículo 1249º del Código Civil; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre dichas causales.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía administrativa. Por Resolución 
Nº 00845-1991 de fecha 30 de noviembre del 1991, de fojas 
veintitrés, se resolvió otorgar por mandato judicial pensión de 
jubilación a la demandante Dora María Mendoza Caso de Brea, 
por la suma de S/ 45.455 soles a partir del 25 de Mayo incluido los 
incrementos por su cónyuge y sus menores hijos. Mediante Hoja 
de Liquidación de fojas cuatro, se liquidaron las pensiones 
devengadas de la actora en la suma de S/ 5,458.09 soles, no 
habiéndose liquidado intereses. Por escrito del 07 de setiembre 
del 2011, de fojas diez, la actora solicitó se liquiden y paguen los 
intereses legales derivados de dichos devengados.- Segundo.- 
Vía judicial Con fecha diecinueve de diciembre del dos mil once, 
la demandante interpone demanda solicitando que la demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) cumpla con el pago 
de los intereses legales correspondientes a los devengados 
reconocidos.- Tercero.- Por Sentencia de fecha nueve de agosto 
del dos mil doce, de fojas cincuenta y cuatro a sesenta y dos, el 
Juez de Primera Instancia declaró Fundada la demanda y ordenó 
que la demandada cumpla con emitir resolución reconociendo el 
pago de los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas conforme a los considerandos expuestos en dicha 
sentencia, habiéndose precisado en dichos considerandos que los 
intereses debían ser calculados de acuerdo al interés legal 
efectivo.- Cuarto.- En atención al recurso de impugnación 
interpuesto, la Sala Superior, mediante Sentencia de Vista de 
fecha veintisiete de junio del dos mil catorce, que obra a fojas 118 
a 122, que confi rma la Sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda, y ordenaron que la entidad demandada cumpla con 
expedir Resolución Administrativa disponiendo el pago de los 
intereses legales derivados de las pensiones devengadas los que 
se liquidaran en base al interés legal efectivo.- Quinto.- La 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
de las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Sexto.- En el caso de autos, la infracción normativa consiste en la 
vulneración del artículo 1249º del Código Civil, que establece lo 
siguiente: “Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”.- Sétimo.- 
Los intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina durante un período determinado, 
siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por 
parte del organismo administrativo encargado de cancelarla. Su 
monto se determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto 
adeudado.- Octavo.- Cabe anotar, que la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema, sobre el tema 
materia de análisis, ha emitido precedente vinculante en la 
Casación Nº 5128-2013-LIMA, de fecha dieciocho de setiembre 
del dos mil trece, estableciendo lo siguiente en su décimo 
considerando: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en el 
Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro de 
las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo“.- Noveno.- De acuerdo al fundamento expuesto en los 
considerandos precedentes, con respecto al pago de intereses 
sobre adeudos pensionarios, debe concluirse que las deudas 
pensionarias generan intereses conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1242º y siguientes del Código Civil, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo.- Décimo.- Por su parte el Tribunal Constitucional 
mediante sentencia recaída en el expediente Nº 065-2002-AA/TC, 
de fecha diecisiete de octubre de dos mil dos, reafi rmada en las 
sentencias recaídas en los expedientes Nº 3504-2003-AA/TC y Nº 
1618-2006-AA/TC, respectivamente, señaló como criterio 
jurisprudencial vinculante que los intereses de las pensiones 
generadas no pagadas de acuerdo a ley, debían ser amparados 
según lo dispuesto en el artículo 1242º y siguientes del Código 
Civil.- Undécimo.- En el caso de autos, se advierte que al no 
haberse convenido el pago del interés moratorio, ni pactado el 
interés compensatorio, corresponde el pago del interés legal fi jado 
por el Banco Central de Reserva del Perú, por el pago no oportuno 
de las pensiones devengadas al actor, conforme a lo previsto en 
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los artículos 1244º y 1246º del Código Civil; sin embargo, es 
preciso señalar que dicho interés, debe ser calculado no como un 
interés efectivo; es decir capitalizable, sino como un interés 
simple, el cual se calcula y se paga sobre un capital inicial que 
permanece invariable; por tanto, se evidencia que el Colegiado 
Superior al emitir pronunciamiento, ha incurrido en infracción del 
artículo 1249º del Código Civil, al no haber tenido en cuenta que el 
derecho a la pensión y su abono no se encuentran dentro del 
ámbito mercantil, bancario o similares; sino más bien tiene su 
fundamento en el derecho social; razón por la que, la causales 
denunciada devienen en fundada.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo opinado por el Señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
mediante escrito de fecha 29 de setiembre de 2014, que corre de 
fojas 160 a 167; en consecuencia CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha 27 de junio de 2014, que corre de fojas 118 a 122; 
y actuando en sede de instancia; REVOCARON la sentencia de 
primera instancia de fecha 09 de agosto de 2012, de fojas 54 a 62 
en el extremo que no precisa la limitación impuesta por el artículo 
1249º del Código Civil, REFORMÁNDOLA; ORDENARON que la 
tasa de interés legal aplicable, es la señalada en el Undécimo 
considerando de la presente resolución; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido por la 
demandante Dora María Mendoza Caso de Brea, sobre Nulidad 
de Resolución Administrativa; interviniendo como ponente, la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera, y los devolvieron. SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-4

CAS. N.º 2072-2016 LIMA
Otorgamiento de Renta Vitalicia. Lima, diecinueve de septiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el expediente administrativo 
acompañado y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto el 06 de agosto de 2015, por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional de fojas 185 a 195, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.º 27584, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.º 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el inciso g) del artículo 24º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N.º 
27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal en 
referencia.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la parte recurrente.- Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 138 a 146, por lo que éste requisito ha sido cumplido. 
Por otra parte, se advierte que la entidad impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como anulatorio.- Sexto: En cuanto a los demás 
requisitos de procedencia, la entidad recurrente denuncia como 
causal casatoria: Infracción normativa del artículo 33º inciso a) 
del Decreto Ley N.º 19990, ya que el demandante fue sometido 
a Evaluación Médica por la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) y resultó que su enfermedad común había disminuido, 
por lo que era viable declarar la caducidad de su pensión de 
invalidez por haber recuperado la capacidad, en tal grado que le 

permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto 
de la pensión que recibe. Agrega que, la Sala Superior no ha 
tenido en cuenta que, existe una evidente contradicción de los 
Certifi cados Médicos; por un lado se verifi ca que en el año 2004, 
el demandante padecía un 79% de menoscabo por incapacidad, 
en el año 2006 se detectó que padecía de un 8% de menoscabo 
y en el año 2010 padece de un 99% de menoscabo. Señalando 
además que, al haberse realizado el último de los mencionados 
exámenes sin mandato judicial y únicamente a iniciativa de la parte 
interesada, carece de efi cacia probatoria; máxime si conforme 
textualmente lo señala la Directiva Sanitaria N.º 003-MINSA/
DGSP-V.01, “no existe de ninguna manera un menoscabo total 
superior al 99%”. En todo caso, luego de haberse declarado la 
caducidad de la pensión del demandante, este debió presentar un 
nuevo pedido de pensión de invalidez, previa evaluación médica 
ordenada por la Ofi cina de Normalización Previsional y no que 
el mismo se someta a la Comisión Médica de su gusto, porque 
ello avalaría sacarle la vuelta a la Ley.- Séptimo: De la revisión 
del recurso se aprecia que éste no cumple con los requisitos de 
procedencia antes indicados, puesto que se limita a cuestionar 
el criterio esgrimido en la sentencia recurrida, al discrepar del 
sentido del mismo por resultarle adverso, pretendiendo reabrir 
el debate sobre la valoración realizada respecto de los medios 
probatorios aportados al proceso para la acreditación del grado 
de menoscabo padecido por el demandante, no siendo atendible 
en la medida que el recurso de casación no apertura una 
tercera instancia, debiendo realizar el análisis de la resolución 
impugnada a partir de los propios fundamentos expuestos en la 
misma, de modo que las demás piezas procesales solo pueden 
ser evaluadas para contrastar las razones expuestas, mas no 
pueden ser objeto de una nueva evaluación; razón por la cual 
no es procedente la denuncia formulada al incumplir el requisito 
señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil.- Por los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional de fojas 185 a 195, contra 
la sentencia de vista de fojas 176 a 180, de fecha 22 de junio de 
2015; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
el demandante José Francisco Núñez Palomino con la Ofi cina 
de Normalización Previsional sobre proceso contencioso 
administrativo; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-5

CAS. Nº 2394–2016 CUSCO
Reincorporación. Lima, veintiséis de setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS: El recurso de casación de fecha veintiuno 
de diciembre de dos mil quince, interpuesto de fojas trescientos 
setenta a trescientos ochenta y uno, por el Seguro Social de Salud 
- ESSALUD, contra la sentencia de vista de fojas trescientos 
cincuenta y cinco a trescientos sesenta y seis, de fecha dos de 
noviembre de dos mil quince, que confi rmó la sentencia apelada 
que declaró fundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por don Nimio Pascual Valle Acuña, 
sobre reincorporación.- CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto, cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 35º, inciso 3), numeral 3.1) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios 
para su admisibilidad.- Segundo: La parte demandada apeló 
la sentencia de primera instancia porque le fue desfavorable, 
asimismo, ha señalado su pedido casatorio anulatorio como 
principal y revocatorio como subordinado, dando cumplimiento a 
los requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364.- Tercero: La parte recurrente denuncia como causales de 
su recurso de casación la infracción normativa de los artículos 
21º inciso 2) del Texto único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
20º del Decreto Supremo Nº 014-2002, Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29059, de 
la Resolución Ministerial Nº 089-2010-TR, de los artículos 
139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado, 12º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
121º y 122º del Código Procesal Civil, y el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial.- Respecto a las causales 
denunciadas, la parte recurrente argumenta que resulta carente 
de sustento legal ordenarse la reposición del demandante a 
través del presente proceso judicial, más aún, si no ha sido 
considerado de antemano por el propio Ministerio de Trabajo 
como benefi ciario de la reincorporación o reubicación laboral, 
pues no alcanzó, a su criterio, una plaza vacante y presupuestada 
en el Seguro Social de Salud - Essalud, y, porque además el 
proceso de implementación y ejecución entre los cuales se 
incluye la reincorporación o reubicación laboral ya culminó.- 
Cuarto: Del análisis de los argumentos expuestos y normas 
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denunciadas, se advierte que la parte recurrente no ha cumplido 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada, no habiendo demostrado la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso.- Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388º da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º de dicho código adjetivo, como 
se ha apreciado precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veintiuno de diciembre de dos 
mil quince, interpuesto de fojas trescientos setenta a trescientos 
ochenta y uno, por el Seguro Social de Salud - ESSALUD, contra 
la sentencia de vista de fojas trescientos cincuenta y cinco a 
trescientos sesenta y seis, de fecha dos de noviembre de dos mil 
quince; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
por don Nimio Pascual Valle Acuña, sobre reincorporación; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-6

CAS. N.º 1372-2015 LIMA
Conforme al artículo 194º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
del artículo 158º de la Constitución Política del Estado, debe 
incluirse en el cálculo de la pensión, el Bono por función Fiscal al 
haber sido el mismo percibido de forma permanente. Lima, 
veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: Con el acompañado, la causa número mil trescientos 
setenta y dos – dos mil quince, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público 
de fojas 363 a 397, contra la sentencia de vista de fecha 30 de 
mayo de 2014, de fojas 355 a 359, que revocó la sentencia de 
primera instancia de fecha 15 de abril de 2013, de fojas 276 a 280, 
que declaró infundada la demanda interpuesta por Andrea Isabel 
Cabanillas Palomino, y reformándola declaró fundada la 
demanda.- CAUSALES DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha 04 de junio de 2015, de fojas 69 a 72, del cuadernillo de 
casación, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria ha declarado procedente el recurso de casación por las 
causales de: Infracción normativa del artículo 78º de la 
Constitución Política del Perú y del Decreto de Urgencia N.º 
038-2000.- CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una 
resolución, determinando que el caso sea pasible de ser 
examinado por medio de un recurso de casación, siempre que 
esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se 
puede conceptualizar a la infracción normativa como la afectación 
a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación. Cabe precisar que la infracción normativa, subsume las 
causales que fueron contemplabas anteriormente en el Código 
Procesal Civil en su artículo 386, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Dentro del contexto, apreciado 
precedentemente, corresponde entonces examinar si la resolución 
de vista adolece de la infracción normativa por la cual se declaró 
procedente el recurso de casación.- ANTECEDENTES Segundo.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 42 a 58, la 
demandante Andrea Isabel Cabanillas Palomino, solicita que se 
declare la nulidad de la Resolución de la Gerencia General del 
Ministerio Público N.º 155-52009-MP-FN-GG de fecha 27 de 
febrero de 2009 que declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución de Gerencia Nº 1915-2008-MP-
FN-GECPER de fecha 27 de noviembre de 2008, que le otorga 
pensión provisional de cesantía; y como consecuencia de ello, se 
disponga que la entidad demandada le pague la pensión de 
cesantía incluyendo en forma permanente el bono por función 
fi scal desde el momento que suspendió su otorgamiento, más 
intereses legales.- Tercero.- El Colegiado de la Sala Superior 
revocó la sentencia que declaró infundada la demanda, al 
considerar que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema 
en la Casación Nº 2172-2006 (28 de septiembre de 2006) ha 
establecido que el bono por función jurisdiccional constituye una 
bonifi cación de naturaleza permanente que se agrega a la 
remuneración del magistrado cumpliendo en consecuencia con el 
supuesto normativo previsto en el artículo 194º del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial para los efectos 
del otorgamiento de la CTS. En esa misma línea jurisprudencial la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social ha establecido 
en la CAS 2111-2007 (08 de abril de 2009), que el bono por 
función fi scal es base de cálculo para el otorgamiento de la CTS 
conforme al artículo 194º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 180º 
de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, acotando que los 
magistrados del Poder Judicial como del Ministerio Público gozan 
de las mismas prerrogativas. Agrega que se incurre en error de 
derecho al declarar infundada la demanda invocando la Resolución 
de Fiscalía de la Nación Nº 150-2006 MP-FN que en forma ilegal 
declaró Nula la Resolución de la Fiscalía Nº 430-2001 MP- FN, de 
fecha 12 de junio del 2001, la cual reconocía expresamente el 
pago por función fi scal, puesto que de conformidad a lo establecido 
por el artículo 202º de la Ley Nº 27444, la facultad para declarar la 
nulidad de ofi cio de los actos administrativos prescribe al año de 
haberse emitida; y habiéndose expedido dicha resolución con 
fecha 22 de marzo de 2002 la administración ya no tenía 
competencia para declarar su nulidad en sede administrativa; 
asimismo también se había vencido el plazo para interponer la 
demanda ante el Poder Judicial en el plazo de dos años, a partir 
del año de vencimiento (junio de 2012) para su declaración de 
ofi cio en sede administrativa.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Cuarto.- En el presente proceso se establece 
que la controversia en debate se circunscribe a determinar si 
corresponde ordenar a la demandada expida nueva resolución 
incluyendo el bono por función fi scal en la pensión de cesantía del 
demandante, reintegrando la diferencia más intereses legales.- 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
HUMANA Quinto.- Los Derechos fundamentales cumplen dos 
funciones básicas dentro de la esfera jurídico – política: una 
función de legitimación y una función de protección; respecto a 
esta última, por ello Diez – Picazo1 indica que: “la función de 
protección que cumplen los derechos fundamentales no consiste 
sólo en imponer topes al legislador, sino también en limitar la 
actividad administrativa y jurisdiccional. Además, los derechos 
fundamentales también cumplen su función de protección en la 
medida en que inspiran el funcionamiento global del ordenamiento 
jurídico, creando un ambiente respetuoso para con ellos”.- Es por 
ello que el Capítulo I del Título I de la Constitución, denominado 
“Derechos Fundamentales de la Persona”, además de reconocer 
al principio-derecho de dignidad humana como el presupuesto 
jurídico de los demás derechos fundamentales (artículo 1º) y de 
enumerar a buena parte del total de ellos, en su artículo 2º, prevé 
en su artículo 3º que dicha enumeración no excluye los demás 
derechos reconocidos en el texto constitucional (vg. los 
derechos fundamentales de carácter social y económico 
reconocidos en el Capítulo II y los políticos contenidos en el 
Capítulo III), “ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en 
la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 
republicana de gobierno”. Consecuentemente, el catálogo de los 
derechos fundamentales incorporados en la Constitución, se 
complementa con aquel constituido por los derechos innominados, 
cuyo reconocimiento corre por cuenta de los jueces.- Sexto.- El 
numeral 4º del artículo 146º de la Constitución Política del Estado, 
expresamente, establece la obligación del Estado de garantizar a 
los magistrados judiciales “una remuneración que les asegure un 
nivel de vida digno de su misión y jerarquía”, obligación asumida 
por la implicación del cargo en el Estado de derecho; aunado a 
que, éstos sólo se encuentran autorizados para percibir las 
remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes 
de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la 
ley, debido a que la función jurisdiccional es incompatible con 
cualquiera otra actividad pública o privada, salvo la excepción 
indicada.- Cabe señalar que la protección de la remuneración de 
los magistrados no sólo es recogida en nuestro ordenamiento 
constitucional, sino que se encuentra recogida en instrumentos 
internacionales como las resoluciones2 número 40/32 de fecha 29 
de noviembre de 1985 y número 40/146 de fecha 13 de diciembre 
de 1985, emitidas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, confi rmando los “Principios Básicos relativos a la 
Independencia de la Judicatura”, adoptados en el Séptimo 
Congreso celebrado en Milán, del 26 de agosto al 6 de septiembre 
de 1985, en cuyo Décimo Primer considerando se señala que: “la 
Ley garantizará la permanencia en el cargo de los Jueces por los 
períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como 
una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de 
jubilación adecuadas”. Estos principios cobran especial relevancia 
al ser asumidos como fundamento normativo por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, al sustentar sus 
sentencias en casos como Tribunal Constitucional vs. Perú3; 
Palamara Iribarne vs. Chile4; Reverón Trujillo vs. Venezuela5; 
entre otros.- Tal protección a la remuneración de los magistrados, 
tanto en el ámbito nacional como internacional se da entendiendo 
que la remuneración es la contraprestación por el trabajo 
efectivamente realizado, esta disposición tiene por fi nalidad que la 
contraprestación que el juez reciba por la función jurisdiccional 
desarrollada sea una de tal nivel que le asegure una vida digna, de 
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manera que se evite que el juez, al encontrarse prohibido de 
ejercer otra labor que no sea la jurisdiccional-salvo la docencia-, 
pueda ceder ante presiones de las partes de un proceso judicial, 
más aún que, como lo ha precisado el Tribunal Constitucional en 
la sentencia recaída en el Expediente N.º 0023-2003-AI/ TC, “(...) 
la función jurisdiccional merece una especial atención, toda vez 
que constituye la garantía última para la protección de la libertad 
de las personas frente a una actuación arbitraria del Poder 
Ejecutivo o el Poder Legislativo”.6.- LA PROTECCIÓN DE LAS 
REMUNERACIONES DE LOS MAGISTRADOS COMO UNA 
GARANTÍA DE SU INDEPENDENCIA Sétimo.- La independencia 
judicial puede entenderse como la capacidad de los jueces de 
hacer su trabajo y resolver los casos que le competan sin 
encontrarse sometido a presiones de ninguna entidad ya sea 
pública o privada, es decir, que no se encuentren sujetos, desde 
un punto de vista externo, a los intereses del Poder Ejecutivo, de 
cualquier entidad del Estado o de entidades tales como partidos 
políticos, sindicatos, medios de comunicación, grupos de interés o 
ciudadanos en general, y desde un punto de vista interno, a la 
voluntad de otros órganos jurisdiccionales o de órganos 
administrativos de gobierno existentes en el interior de la 
organización jurisdiccional. En tal sentido, el principio de 
independencia judicial se encuentra íntimamente vinculado al de 
separación de poderes.- La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha defi nido el principio de independencia judicial en los 
siguientes términos: “El principio de independencia judicial 
constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido 
proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas la áreas 
del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que 
se decide sobre los derechos de las personas. La Corte ha 
considerado que el principio de independencia judicial resulta 
indispensable para la protección de derechos fundamentales, por 
lo que su alcance debe garantizarse inclusive, en situaciones 
especiales, como lo es el estado de excepción”7. Siguiendo la 
misma línea, la Corte ha señalado que: “Conforme a la 
jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Europea, así como de 
conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas 
relativos a la independencia de la judicatura (en adelante 
“Principios Básicos”) las siguientes garantías se derivan de la 
independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, 
inviolabilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas”8. 
(el subrayado es nuestro).- Respecto a la independencia judicial, 
el Tribunal Constitucional ha sostenido en la sentencia recaída en 
el Expediente N.º 0023-2003-AI/TC, que “(...) debe ser entendida 
como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la 
declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 
dentro de los marcos que fi jan la Constitución y la Ley. En puridad, 
se trata de una condición de albedrío funcional (...) El principio de 
independencia judicial exige que el legislador adopte las medidas 
necesarias y oportunas a fi n de que el órgano y sus miembros 
administren justicia con estricta sujeción al Derecho y a la 
Constitución, sin que sea posible la injerencia de extraños [otros 
poderes públicos o sociales, e incluso órganos del mismo ente 
judicial] a la hora de delimitar e interpretar el sector del 
ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso (...)”.- 
Como garantía de esa independencia judicial, es que la 
remuneración de los magistrados cuenta con una especial 
protección por parte de nuestra Carta Magna; lo que no implica 
que todos los profesionales y no sólo los que ejercen función 
jurisdiccional deberían obtener remuneraciones que les aseguren 
un nivel de vida aceptable y acorde al trabajo que realizan. Sin 
embargo, es preciso resaltar no sólo la relevancia de la tarea que 
desarrollan los jueces como guardianes del estado de derecho, 
sino que, a diferencia de otros profesionales, éstos se encuentran 
expresamente impedidos de realizar otras labores por mandato 
constitucional; por lo que se justifi ca la protección especial que se 
brinda a su remuneración, pues en la mayoría de los casos ésta es 
su única fuente de ingresos.- En ese sentido, que el Estado 
garantice a los magistrados judiciales una remuneración que les 
asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía, busca que 
éstos desempeñen su función sin apremios económicos y con la 
seguridad propia de la dignidad del cargo que desempeñan.- 
DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA NORMA 
CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN A LA REMUNERACIÓN 
DE LOS MAGISTRADOS Octavo.- El desarrollo de la acotada 
disposición constitucional, se plasma en el numeral 5) del artículo 
186º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.º 017-93-JUS, al 
indicar que es derecho de los Magistrados “Percibir una 
remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía la que 
no puede ser disminuida de manera alguna (...)”. Agregando el 
artículo 193º de la misma norma, que: “Los derechos y benefi cios 
que esta ley reconoce a los Magistrados y, en general al Poder 
Judicial, no pueden ser recortados, modifi cados ni dejados sin 
efecto por ninguna disposición legal que no sea la modifi cación de 
esta Ley Orgánica, según las disposiciones constitucionales 
vigentes”.- Por su parte, el numeral 11) del artículo 35º de la Ley 
de la Carrera Judicial – Ley N.º 29277, establece que: Son 
derechos de los jueces “percibir una retribución acorde a la 
dignidad de la función jurisdiccional y tener un régimen de 

seguridad social que los proteja durante el servicio activo y la 
jubilación. La retribución, derechos y benefi cios que perciben los 
jueces no pueden ser disminuidos ni dejados sin efecto”.- SOBRE 
EL RÉGIMEN PREVISIONAL DE LOS MAGISTRADOS. 
Noveno.- El artículo 194º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.º 
017-93-JUS, establece que: “Los Magistrados incluidos en la 
carrera judicial, sin excepción, están comprendidos en el régimen 
de pensiones y compensaciones que establece el Decreto Ley Nº 
20530 y sus normas complementarias, siempre que hubieran 
laborado en el Poder Judicial por lo menos diez años. La 
compensación por tiempo de servicios, en todos los casos, se 
calcula agregando a la remuneración principal toda otra cantidad 
que perciban en forma permanente, salvo las que tienen aplicación 
a un determinado gasto que no sea de libre disposición”.- De la 
lectura de esta norma, se aprecia que la misma ostenta dos 
extremos: el primero, dedicado al régimen previsional de los 
magistrados y un segundo extremo, referido al cálculo de la 
compensación por tiempo de servicio.- En orden a lo anotado, es 
pertinente señalar respecto al régimen previsional de los 
magistrados, que la norma hace la mención expresa que éste sólo 
alcanza a aquellos incluidos en la carrera judicial, por tanto el 
acceso al régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530, se 
encuentra restringido a éstos.- Sin embargo, resulta necesario 
precisar que al haberse cerrado defi nitivamente dicho régimen 
previsional a nuevas incorporaciones o reincorporaciones, por la 
Ley de Reforma Constitucional, lo que fue ratifi cado por la Ley N.º 
28449, este extremo del artículo 194 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe ser concordado con el 
numeral 2) de la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política, debiendo entenderse por tanto, que sólo se 
encontrarían comprendidos en el régimen previsional del Decreto 
Ley N.º 20530, aquellos magistrados incluidos en la carrera 
judicial que hubieran alcanzado acumular diez años de labores en 
el Poder Judicial, antes de la entrada en vigencia de la Reforma 
Constitucional.- REGULACIÓN DEL BONO POR FUNCIÓN 
FISCAL Décimo.- La Quinta Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley N.º 26623, publicada el 19 de 
junio de 1996, creó el Bono por Función Fiscal, precisando que 
dicho benefi cio era otorgado a los Fiscales activos hasta el nivel 
de Fiscal Superior y sus Adjuntos en un porcentaje que no debía 
exceder del 20% del total de la Asignación Genérica de 
Remuneraciones, y que no tenía carácter pensionable. 
Posteriormente por Decreto de Urgencia Nº 002-98, se modifi ca el 
porcentaje señalado en la norma precitada, fi jándose el mismo en 
el 40% del total de la asignación del grupo genérico personal y 
obligaciones sociales.- Mediante el artículo 1º del Decreto de 
Urgencia N.º 038-2000, publicado el 7 de junio del 2000, se 
aprobó el otorgamiento del Bono por Función Fiscal, a favor de los 
Fiscales Supremos, Fiscales Adjuntos Supremos, Fiscales 
Superiores Encargados de la Gestión de Gobierno, Fiscales 
Superiores, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales y 
Fiscales Adjuntos Provinciales que se encuentran en actividad; 
señalándose que con el objeto de lograr una efectiva y óptima 
disciplina del gasto “(....) El Bono por Función Fiscal no tendrá 
carácter pensionable ni remunerativo, así como tampoco 
conformará la base de cálculo de la Compensación por Tiempo de 
Servicios, y será fi nanciado con cargo a la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios (...)”.- Por Decreto Supremo 
N.º 071-2001-EF, de fecha 08 de julio de 2000, se aprueba la 
escala del Bono por Función Fiscal para los miembros del 
Ministerio Público y, por Resolución Administrativa del Titular del 
Pliego del Ministerio Público N.º 197-2000-SE-TP-CEMP, de 17 de 
julio de 2000, se aprueba el Reglamento para el otorgamiento del 
Bono por Función Fiscal, estableciéndose en el artículo 1º del 
mismo que el referido bono no tiene carácter pensionable y se 
otorgará a los Fiscales Activos que acrediten su derecho al mismo. 
Finalmente, por Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 
430-2001-MP-FN de fecha 12 de junio de 2001 se dispone que se 
efectúe la nivelación de las pensiones de los Magistrados y 
servidores cesantes del Ministerio Público, incluyendo como parte 
integrante de las mismas el Bono por Función Fiscal que reciben 
los Magistrados de sus categorías en actividad; sin embargo, esta 
resolución fue declarada nula en forma extemporánea por 
Resolución N.º 150-2006-MP-FN de 08 de febrero de 2006.- De la 
lectura de las referidas normas se aprecia que, ésta excluye 
expresamente el carácter remunerativo del concepto de Bono por 
Función Fiscal, eliminándolo de la base de cálculo de la 
Compensación por Tiempo de Servicios y pensión de los fi scales, 
pese a que éstos se otorgan por el desempeño propio de su 
función, de manera fi ja y permanente, sin necesidad de dar cuenta 
de los montos otorgados.- BONO DE FUNCIÓN FISCAL COMO 
PARTE DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA COMPENSACIÓN 
POR TIEMPO DE SERVICIOS Y LA PENSIÓN DE LOS 
FISCALES Undécimo.- Teniendo en cuenta que el ordenamiento 
jurídico constituye un todo ideal y unitario, el Juzgador al momento 
de resolver la controversia sometida a su conocimiento debe 
asegurarse de aplicar la norma jurídica que resulte pertinente al 
caso concreto, luego de haberla armonizado orgánica y 
lógicamente con el resto del ordenamiento jurídico.- En ese 
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sentido, de las normas en comento se puede arribar a la conclusión 
que existe incompatibilidad entre una norma de rango legal, como 
es el artículo 1º del Decreto de Urgencia N.º 038-2000, al 
señalar que el Bono por Función Fiscal no forma parte de la base 
de cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios y pensión 
de los Fiscales; y otra norma, de rango superior como es el 
artículo 193º del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
que establece que los derechos y benefi cios reconocidos a los 
magistrados no pueden ser recortados ni dejados sin efecto por 
ninguna disposición legal que no sea la modifi cación de dicha Ley 
Orgánica; por lo que corresponde considerar el bono por función 
fi scal como parte de la base de cálculo de la pensión de los 
magistrados del Ministerio Público, al ser de libre disposición, 
siendo que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 51º y el 
segundo párrafo del artículo 138º de la Constitución Política del 
Perú, debe preferirse la norma constitucional o rango superior.- Al 
respecto, como refi ere Javier Adrián Coripuna9, la denominada 
sujeción de los jueces a la ley debe ser entendida como el 
sometimiento a una ley expedida conforme a la Constitución y no 
a aquella en la que el legislador se extralimite en sus funciones, 
puesto que la Carta Magna contiene las normas fundamentales 
que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro 
de validez del resto de las normas10. En otros términos, toda ley 
que vulnere los derechos fundamentales o principios de la 
Constitución, aunque manifi este su contenido de un modo “claro y 
expreso”, debe ser inaplicada en el caso concreto, sin que ello 
amerite algún tipo de responsabilidad por tal hecho, siendo que, 
por el contrario, sí podría incurrir en responsabilidad aquel juez 
que omita inaplicar una ley que contravenga la Constitución, 
cuando del propio caso se desprenda que la ley a inaplicarse 
tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución 
del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la 
controversia.- Por consiguiente, de conformidad al Principio de 
Jerarquía de las normas, al ocupar la Constitución y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el primer y segundo nivel de la 
pirámide kelseniana, según la sentencia del Tribunal Constitucional 
emitida en el proceso de inconstitucionalidad signado como 
Expediente N.º 047-2004-AI/TC; debe entenderse que la suma 
otorgada por concepto de Bono por Función Jurisdiccional, al ser 
un concepto percibido en forma permanente y de libre disposición, 
debe incluirse para el cálculo de su pensión, ya que un Decreto de 
Urgencia bajo justifi caciones presupuestarias, no pueden 
desnaturalizar derechos tutelados por la Constitución y convenios 
internacionales.- Aunado a ello, cabe señalar que tal criterio 
concuerda con lo establecido en el artículo 24º de la Constitución 
Política del Perú, respecto a que todo trabajador tiene derecho a 
una remuneración equitativa y sufi ciente, que procure su bienestar 
y el de su familia, lo que es de aplicación al presente caso en 
atención al carácter remunerativo de la pensión, lo cual se debe 
tener presente de conformidad con el artículo 23º de nuestra Carta 
Magna, que señala que los derechos recogidos por nuestra 
Constitución para el trabajador (persona que desarrolla una 
prestación personal de servicios en una relación subordinada) 
alcanza a todas las relaciones laborales, deviniendo, por tanto, en 
inherente a todo vinculo laboral.- Lo expuesto se encuentra 
ratifi cado por lo señalado en el Convenio N.º 100 de la 
Organización Internacional de Trabajo, “Convenio sobre Igualdad 
de Remuneración”, suscrito el año 1951 y ratifi cado por nuestro 
país el año 1960, el cual forma parte positiva del ordenamiento 
jurídico nacional (artículo 55º de la Constitución), y que 
conjuntamente con los “Principios Básicos relativos a la 
Independencia de la Judicatura” recogidos por las sentencias de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben ser 
incorporados en el contenido protegido de los derechos 
constitucionales a partir del ejercicio hermenéutico de todo poder 
y órgano jurisdiccional del Estado (o que desempeñe funciones 
materialmente jurisdiccionales), en atención a lo establecido a la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 
del Perú y en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, en cuanto disponen que los derechos 
fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna se interpretan 
de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales; así 
como las decisiones de los tribunales internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú.- De lo expuesto, se 
colige que tanto nuestra Constitución Política como el sistema 
internacional de protección de los derechos humanos, reconocen 
como núcleo sustancial de tutela, la dignidad de la persona 
humana, a cuya protección y servicio se reconduce, en última y 
defi nitiva instancia, el ejercicio de todo poder, por lo que dicho 
valor debe servir de parámetro a los operadores jurisdiccionales al 
resolver las causas puestas a su conocimiento.- SOBRE LA 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL A LOS MIEMBROS DEL MINISTERIO 
PÚBLICO Duodécimo.- El artículo 158º de la Constitución 
Política del Perú prescribe que los miembros del Ministerio Público 
tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las 
mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría 
respectiva; por tanto, es una norma constitucional la que le otorga 
estos derechos. En el mismo sentido, el artículo 18º del Decreto 
Legislativo N.º 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, señala 

que los miembros del Ministerio Público tienen las mismas 
prerrogativas y sistemas de pensiones que establecen las leyes 
para los miembros del Poder Judicial en sus respectivas 
categorías; en merito a ello, los derechos y obligaciones 
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial les son 
aplicables a los miembros del Ministerio Público.- SOBRE LAS 
SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL Décimo Tercero.- Lo señalado en los 
considerandos precedentes, no puede verse enervado por las 
sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, sobre el pago 
del bono por función fi scal recaídas en los Expedientes N.º 5575-
2005-PA/TC del 26 de agosto de 2005 y N.º 1676-2004-AC/TC del 
24 de octubre de 2005 (ni por otras posteriores emitidas en ese 
mismo sentido), por adolecer estas decisiones del carácter 
vinculante a que se refi ere el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, promulgado mediante Ley N.º 
28237, para ser califi cadas como precedentes de obligatorio e 
inmediato cumplimiento. Al respecto, se debe tener en cuenta lo 
señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Expediente N.º 3741-2004-AA/TC, en el sentido que: “A raíz de 
la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, se ha 
introducido en nuestro sistema jurídico el concepto de precedente 
constitucional vinculante. Ello comporta, de manera preliminar, 
que el Tribunal Constitucional tiene dos funciones básicas; por un 
lado resuelve confl ictos, es decir, es un Tribunal de casos 
concretos; y, por otro, es un Tribunal de precedentes, es decir, 
establece, a través de su jurisprudencia, la política jurisdiccional 
para la aplicación del derecho por parte de los jueces del Poder 
Judicial y del propio Tribunal Constitucional en casos futuros...”. 
De lo cual se desprende que, los efectos de las sentencias 
emitidas por dicho órgano jurisdiccional en los proceso de tutela 
de derechos en los que no existe etapa probatoria, sólo alcanzan 
a las partes intervinientes en el caso concreto, salvo que el mismo 
Tribunal Constitucional les dé la calidad de precedente vinculante, 
calidad que no ha sido otorgada hasta el momento, a ningún 
pronunciamiento emitido respecto a la naturaleza remunerativa 
del Bono por Función Fiscal.- PLENO JURISDICCIONAL 
SUPREMO EN MATERIA LABORAL Décimo Cuarto.- En el II 
Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, realizado los 
días 8 y 9 de mayo del año en curso, se acordó en relación a la 
remuneración computable para la compensación por tiempo de 
servicios y pensiones (Tema 04), que el Bono por Función 
Jurisdiccional y el Bono por Función Fiscal tienen naturaleza 
remunerativa, y como tal, con computables para el cálculo de ésta, 
en atención a que el artículo 194º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial establece que se calcula agregando a la remuneración 
principal toda cantidad que perciban en forma permanente, salvo 
las que tienen aplicación a un determinado gasto o no sea de libre 
disposición. Toda vez que, el Bono por Función Jurisdiccional y el 
Bono por Función Fiscal se perciben de manera mensual, 
permanente y sobre un monto fi jo.- Asimismo, se acordó que 
dichos conceptos tienen carácter pensionable, específi camente 
para el caso de jueces y fi scales, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 188º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.- En consecuencia, se advierte que esta Corte 
Suprema ha tomado posición y criterio uniforme, señalando que el 
Bono por Función Fiscal así como todo concepto recibido en 
forma permanente, debe ser incluido en la base de cálculo de la 
Compensación por Tiempo de Servicios y pensiones.- SOBRE LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA Décimo 
Quinto.- Respecto a la la disponibilidad presupuestaria y 
fi nanciera de la emplazada, es menester traer a colación la 
sentencia recaída en el Expediente N.º 03919-2010-PC/TC, en la 
que Tribunal Constitucional señala que, conforme ha expresado 
en reiterada jurisprudencia, este tipo de condición es irrazonable” 
(Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0763-2007-PA/TC, (fojas 
6); así, la invocada disponibilidad presupuestaria no puede ser un 
obstáculo, para el cumplimiento de disposiciones vigentes y 
claras, como en el caso de autos.- ANÁLISIS DEL CASO 
CONCRETO Décimo Sexto.- De la documentación acompañada 
por la recurrente, se desprende que, por Resolución de Gerencia 
Nº 1915-2008-MP-FN-GECPER de fecha 27 de noviembre de 
2008 de fojas 13 y 14, se le otorgó pensión provisional de cesantía 
en la suma de S/.1,978.04 Nuevos Soles; sin incluir los montos 
otorgados por concepto de Bono por Función Fiscal, no obstante 
éstos integran el total de ingresos con carácter remunerativo que 
percibía la actora en forma permanente, según fl uye de las 
Constancias de Pagos que obran de fojas 196 a 210 del expediente 
administrativo, con lo que se está afectando claramente la 
dignidad del cargo que desempeñó la demandante, por cuanto fue 
cesada como Fiscal Adjunta Provincial Titular conforme se 
advierte de la Resolución de Junta de Fiscales Supremos 
062-2008-MP-FN-JFS de fecha 22 de agosto de 2008, de fojas 12, 
con la que se aceptó su renuncia; vulnerándose por tanto el 
derecho constitucionalmente reconocido a una retribución digna, 
al resultar dicho monto a toda luces extremadamente diminuto.- 
Décimo Séptimo.- En consecuencia, por aplicación del criterio 
asumido por la Corte Suprema y señalado en la presente 
resolución, resulta infundado el recurso formulado por la causal 
de infracción normativa del artículo 78º de la Constitución Política 
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del Perú y del Decreto de Urgencia N.º 038-2000.- DECISIÓN: Por 
estos fundamentos, de conformidad con el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º del Código Procesal 
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio Público de fojas 363 a 397; en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista de fecha 30 de mayo de 
2014, de fojas 355 a 359; y DISPUSIERON la publicación del texto 
de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
Andrea Isabel Cabanillas Palomino con el Ministerio Público 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, MALCA GUAYLUPO

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

2 Declaración solemne, para enunciar principios permanentes y de gran importancia, 
pero sin la formalidad ni fuerza vinculante que tiene los tratados.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tribunal Constitucional 
(Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano Vs. Perú). Sentencia de fondo 
emitida el 31 de enero del 2001, parágrafo 73 y 74.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. 
Sentencia de fondo emitida el 22 de noviembre del 2005, parágrafo 156.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. 
Sentencia de fondo emitida el 30 de junio del 2009, parágrafo 68.

6 ADRIÁN CORIPUNA, Javier; La Constitución Comentada, análisis artículo por 
artículo. Obra colectiva; PRIMERA EDICIÓN, Lima, diciembre del 2005, Gaceta 
Jurídica. Página 687.

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. 
Sentencia de fondo emitida el 30 de junio del 2009, parágrafo 68.

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. 
Sentencia de fondo emitida el 30 de junio del 2009, parágrafo 70.

9 LA CONSTITUCION COMENTADA, análisis artículo por artículo. Obra colectiva; 
PRIMERA EDICIÓN, Lima, diciembre del 2005, Gaceta Jurídica, Página 684

10 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Fuentes del Derecho, T. II. Madrid: Tecnos, 
1992, Página 28.
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CAS. Nº 19752 - 2015 CAJAMARCA
Nombramiento. Lima, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS: Con los acompañados; y, CONSIDERANDO:- 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por el litisconsorte José Noe 
Hoyos Rodríguez de fecha quince de septiembre de dos mil 
quince, de fojas 656 a 659, contra la sentencia de vista de 
fecha trece de agosto de dos mil quince, de fojas 638 a 650, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha veinticuatro de julio 
de dos mil catorce, de fojas 541 a 555, que declara fundada la 
demanda interpuesta por María Elena Sánchez Becerra, contra 
la Gerencia Regional de Desarrollo del Gobierno Regional de 
Cajamarca y otro, sobre nulidad de resolución administrativa y 
nombramiento; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que 
corresponde analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 562 a 
567 que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya 
que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es anulatorio, por lo que, estos requisitos han sido 
cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, el recurrente sin precisar causal casatoria 
alguna, fundamenta que se efectuó una interpretación errónea 
de la norma que es de obligatorio cumplimiento al caso de autos, 
así como la infracción a normas constitucionales que ampara 
la igualdad de oportunidades en el concurso público al cual el 
recurrente habría acudido en desventaja al darse validez a un 
acto ilegitimo.- Quinto.- En los términos propuestos, se aprecia 
que el recurso adolece de claridad y precisión, siendo formulado 
como uno de instancia, sin precisar las infracciones normativas 
en la que se incurriría al emitir la sentencia de vista; asimismo, 
se aprecia que los fundamentos expuestos pretenden que se 
realice una nueva valoración probatoria que ya fue efectuada por 
las instancias de mérito, y que estableció con fundamentación 
sufi ciente que está probado la realización del diplomado, la 
participación de la demandante y su aprobación, verifi cándose 

que ésta actuó con la diligencia mínima requerida para obtener 
el diploma en Administración Educativa, por lo que no puede 
atribuírsele la responsabilidad en alguna irregularidad en la 
emisión de la misma. En consecuencia, la parte recurrente no 
cumple con las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
Nº 29364. Deviniendo el recurso en improcedente.- Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el litisconsorte José Noe Hoyos 
Rodríguez de fecha quince de septiembre de dos mil quince, de 
fojas 656 a 659, contra la sentencia de vista de fecha trece de 
agosto de dos mil quince, de fojas 638 a 650, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
María Elena Sánchez Becerra contra la Gerencia Regional 
de Desarrollo del Gobierno Regional de Cajamarca y otro, 
sobre nulidad de resolución administrativa y nombramiento; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-8

CAS. Nº 20078 - 2015 PIURA
Reconocimiento de vínculo laboral. Lima, diecinueve de agosto de 
dos mil dieciséis.- VISTOS: Con los expedientes administrativos; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Municipalidad Provincial de Piura de fecha cuatro de diciembre 
de dos mil quince, de fojas 142 a 149, contra la sentencia de 
vista de fecha tres de septiembre de dos mil quince, de fojas 
126 a 135, que confi rma la sentencia apelada de fecha veinte de 
mayo de dos mil quince, de fojas 87 a 92, que declara fundada 
la demanda interpuesta por Orlando Sandoval Changanaque, 
sobre reconocimiento de vínculo laboral; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que a la entidad 
recurrente no le resulta exigible en tanto la sentencia de vista 
revocó la resolución apelada. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, estos requisitos 
han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los requisitos de 
procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la recurrente denuncia que su recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa, indicando que 
respecto a la pretensión de que se le reincorpore como trabajador 
permanente en la planilla de trabajadores obreros municipales, es 
de resaltar que, de conformidad con el artículo 37º de la Ley Nº 
27972, los obreros que prestan servicios a las Municipalidades, 
son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada, lo cual signifi ca que la incorporación de todo obrero al 
servicio público está supeditada al cumplimiento de los requisitos 
de acceso que regula el artículo 5º de la Ley Nº 28175, siendo 
ello así debe indicarse que, amparar la pretensión del accionante 
generaría la afectación al principio de igualdad que rige para el 
ingreso de la carrera pública, por cuanto no ha acreditado su 
participación en un concurso público.- Quinto.- Examinada el 
agravio expuesto en el recurso de casación, la demandada no 
cumple con el requisito de procedencia previsto en el artículo 388º 
numeral 3) del Código Procesal Civil, al no demostrar la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, si 
bien es cierto la sentencia de vista revoco la resolución de primera 
instancia, únicamente fue en el extremo referido a los periodos 
durante los cuales existió un vínculo laboral con la Municipalidad, 
y no así respecto a la desnaturalización del contrato de trabajo lo 
que ha quedado consentido, consideraciones por las cuales no 
resulta viable que vía recurso de casación se pretenda incorporar 
un argumento de defensa que debió ser propuesto en el respectivo 
recurso de apelación, consideraciones por las cuales su denuncia 
deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Municipalidad Provincial de Piura de fecha 
cuatro de diciembre de dos mil quince, de fojas 142 a 149, contra 
la sentencia de vista de fecha tres de septiembre de dos mil 
quince, de fojas 126 a 135, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
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conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Orlando 
Sandoval Changanaque contra la Municipalidad Provincial de 
Piura, sobre reconocimiento de vínculo laboral; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Torres 
Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-9

CAS. Nº 549 - 2016 PIURA
Reconocimiento de vínculo laboral y otros. Lima, veintinueve 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS: Con el expediente 
administrativo; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Municipalidad Provincial de 
Piura de fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince, de 
fojas 383 a 386, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés 
de octubre de dos mil quince, de fojas 368 a 376, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha trece de abril de dos mil quince, 
de fojas 327 a 333, que declara fundada en parte la demanda 
interpuesta por Yesenia Encalada Arellano, sobre nulidad de 
resolución administrativa y reconocimiento de vínculo laboral y 
otros; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 339 a 341 que 
la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en 
el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, estos requisitos han sido 
cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales casatorias: 
i) La infracción normativa de los artículos 1354º y 1764º del 
Código Civil, sosteniendo que entre las partes existió un vínculo 
de naturaleza civil, el mismo que el Ad Quem no ha valorado, 
vulnerando lo estipulado en el artículo 1354º del Código Civil 
el cual hace alusión a la libertad contractual de las partes, y lo 
estipulado en el artículo 1764º referente al contrato de locación 
de servicios, el mismo que implica la existencia de una prestación 
y realización efectiva de servicios por parte del locador a favor 
del comitente, pero sin estar en una relación de dependencia 
o subordinación, la misma que en el presente proceso no ha 
logrado ser desvinculada objetivamente, y ii) La infracción 
normativa del artículo 5º de la Ley Nº 28175, refi riendo que 
el Ad Quem, otorga indebidamente derechos y benefi cios a la 
demandante, sin que previamente se haya acreditado que por el 
periodo demandado, haya ingresado a la carrera administrativa 
pública bajo un concurso público de merito, por lo cual la 
Sala erróneamente confi ere tales benefi cios; más aún si el 
reciente criterio del Tribunal Constitucional recaído en la STC 
Nº 05057-2013-PA/TC – caso Huatuco rescata la importancia 
de la meritocracia.- Quinto.- De la fundamentación del recurso 
se verifi ca que los agravios contenidos en los ítems i) y ii), no 
cumplen con el requisito de procedencia previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, antes indicados, 
pues si bien la demandada cita las normas cuyas infracciones 
denuncia, estructura el recurso como uno de instancia, 
reiterando los argumentos expuestos en el decurso del proceso, 
los mismos que han sido materia de pronunciamiento por los 
Órganos de mérito, los cuales han determinado en aplicación del 
principio de primacía de la realidad que la actora prestó servicios 
de naturaleza laboral desde su fecha de ingreso, por lo que no 
podía reducirse sus derechos, con la suscripción del Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS, reconociendo los mismos 
derechos y benefi cios que le corresponden a los servidores 
contratados permanentes sujetos al régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 276, lo que no signifi ca su ingreso a la carrera 
administrativa, debiendo acotarse que no resulta aplicable al caso 
de autos el precedente vinculante que invoca la emplazada en su 
recurso de casación, en primer lugar porque no estamos frente 
a un proceso donde la demandante peticione su reincorporación 
laboral y en segundo lugar porque la actora se encuentra sujeta 
bajo los alcances del citado Decreto Legislativo Nº 276, y no así 
por el Decreto Legislativo Nº 728, régimen laboral de la actividad 
privada, al que si resulta aplicable dicho precedente, criterio que 
ha sido recogido por la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de esta Corte Suprema, según es de verse 
en la Casación Nº 12475-2014-Moquegua, por tanto no se 
demuestra la incidencia directa de las infracciones normativas 

denunciadas sobre la decisión impugnada, razones por las 
cuales el recurso interpuesto deviene en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Municipalidad 
Provincial de Piura de fecha veintitrés de diciembre de dos 
mil quince, de fojas 383 a 386, contra la sentencia de vista de 
fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, de fojas 368 a 
376, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en 
los seguidos por la demandante Yesenia Encalada Arellano 
contra la Municipalidad Provincial de Piura, sobre nulidad de 
resolución administrativa y reconocimiento de vínculo laboral 
y otros; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-10

CAS. Nº 2322-2016 CUSCO
Reincorporación Laboral – Ley Nº 24041. Lima, veintiséis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Distrital de San Sebastián, de fecha 07 de 
enero de 2016, que corre de fojas 303 a 308, contra la sentencia 
de vista de fecha 16 de diciembre de 2015, que corre de fojas 284 
a 288; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la 
Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación; 
aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo 
por expresa permisión de la Primera Disposición Final del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 (Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo).- Segundo.- Que, del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior que, como 
órgano revisor en segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha 
presentado ante la Segunda Sala Especializada Laboral de la 
Corte Superior de Justicia del Cusco, que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a 
lo dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231.- Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
procedencia contenidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria. Teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema. En ese sentido, la fundamentación efectuada por la 
entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
que denuncia. Además, debe demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio; tal como lo prescriben los 
incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil se advierte de autos que la 
parte demandada cumple con el mismo, habiendo apelado la 
sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme 
se aprecia del escrito que corre de fojas 251 a 253.- Quinto.- 
Que, examinado el recurso casatorio materia de califi cación, se 
advierte que la demandada precisa como causales de casación: 
i) Infracción normativa que incide sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada, puesto que se viene vulnerando sus 
derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 
toda vez que el Colegiado no ha tomado en cuenta lo dispuesto 
por el II Pleno Laboral de la Corte Suprema, inaplicando 
lo dispuesto en “2.1.2. Cuando se verifi ca que previo a la 
suscripción del contrato CAS, el trabajador tenía una relación 
laboral de tiempo indeterminado por desnaturalización de la 
contratación modal empleada; y, (...)”.- ii) Infracción contenida 
de la resolución impugnada se sustenta en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en la sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 5057-
2013-PA/TC caso Huatuco Huatuco.- Sexto.- Que, respecto de 
las causales alegadas, la parte recurrente cita la norma cuya 
infracción denuncia, estructurando el recurso como uno de 
instancia, pretendiendo que esta sede se vuelva a pronunciar 
sobre los argumentos expresados en el decurso del proceso, 
lo que por su naturaleza dista del debate casatorio conforme a 
lo previsto en el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado 
que como se ha señalado con su interposición no se apertura 
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una tercera instancia, además la demandada no ha demostrado 
cuál es la incidencia directa de las denuncias alegadas sobre 
el fondo de la decisión adoptada en la recurrida, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas o se han 
apartado de los precedentes judiciales, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; razón por la cual, no es procedente la denuncia 
formulada al incumplir los requisitos señalados en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por consiguiente y 
con la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital 
de San Sebastián, de fecha 07 de enero de 2016, que corre 
de fojas 303 a 308, contra la sentencia de vista de fecha 16 de 
diciembre de 2015, que corre de fojas 284 a 288; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Yesica Monterola Quispe contra la Municipalidad Distrital de 
San Sebastián, sobre reincorporación laboral – Ley Nº 24041; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-11

CAS. Nº 2996 - 2015 LIMA
Pago de Intereses legales por Pensiones Devengadas - Decreto 
Legislativo 19990. Para el pago de intereses legales por 
pensiones devengadas, corresponde aplicar la tasa de interés 
legal simple, conforme a lo previsto en los artículos 1242º, 1246º 
y 1249º del Código Civil. Lima, nueve de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA: La causa 
número 2996-2015-LIMA, en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha; producida la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP, mediante escrito de 
fecha 12 de noviembre de 2014, de fojas 116 a 123, contra la 
sentencia, de fecha 19 de setiembre de 2014, de vista de fojas 
107 a 114, que confi rma la sentencia apelada que declara 
fundada la demanda y ordena que la entidad demandada cumpla 
con pagar al accionante los intereses legales derivados de las 
pensiones devengadas los que se liquidarán en ejecución de 
sentencia y de acuerdo a los artículos 1242º y 1246º del Código 
Civil.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 21 de julio de 20151, se declaró procedente el recurso de 
casación por las causales de apartamiento inmotivado del 
precedente judicial2 contenido en la Casación Nº 5128-2013-
LIMA de fecha 18 de setiembre de 2013, la infracción 
normativa del artículo 1249º del Código Civil, y de la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29951.- CONSIDERANDO: Primero.- La demanda3 de 
fojas 17 a 25, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional ordene 
a la entidad demandada que cumpla con pagar los intereses 
legales dejados de percibir desde el 01 de mayo de 1990 hasta 
el 30 de mayo de 2010 por la suma de S/. 2.709.58; los mismos 
que deben liquidarse tomando en cuenta la tasa de interés legal 
efectiva.- Segundo.- La entidad demandada, mediante escrito 
de contestación de demanda4 se allanó en forma parcial la 
demanda, respecto a la pretensión de pago de intereses legales, 
indicando que la tasa de interés que debe pagarse es la simple y 
no la capitalizable. Acto procesal que generó la expedición de la 
resolución de fojas 57, por la cual se tuvo por allanada a la 
demandada.- Tercero.- El A quo, mediante sentencia5 de fojas 
59, resolvió declarar fundada la demanda y ordenó que la 
entidad demandada cumpla con pagar al accionante los intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas que se ha 
reconocido a su favor, los que se liquidarán de acuerdo a los 
artículos 1242 a 1246 del Código Civil, sin costas ni costos. El 
juez consideró que al pago de intereses legales provenientes de 
deudas previsionales corresponde aplicar el interés legal efectivo 
de conformidad a lo previsto en los artículos 1242 y 1246 del 
Código Civil.- Cuarto.- El Ad quem por sentencia de vista6 de 
fojas 107 a 114, resolvió confi rmar la sentencia apelada que 
declaró fundada la demanda, al considerar básicamente que 
para estos casos resulta de aplicación la tasa de interés legal 
efectiva establecida por el Banco Central de Reserva del Perú, 
conforme a lo previsto en los artículos 1242º y 1246º del Código 
Civil7.- Quinto.- De la pretensión de autos, lo expuesto por las 
partes, lo resuelto por los órganos de mérito y de lo impugnado 
por la entidad demandada, la controversia en el presente caso 
consiste en establecer: cuál es el interés legal que corresponde 
pagar por los reintegros de pensiones devengadas reconocidas 
por la entidad demandada a favor del accionante, esto es, el 
interés legal simple, como pretende la entidad impugnante en el 
recurso casatorio o el interés legal efectivo o capitalizable como 
pretende el accionante, y ha sido aceptado por los órganos de 
mérito.- Sexto.- El artículo 1249º del Código Civil, califi cado 
procedente, establece expresamente que: “Limitación de 

intereses. No se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraer la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares”.- Sétimo.- Para el pago de 
intereses por mora sobre adeudos previsionales, se debe tener 
en cuenta que el artículo 1242º del Código Civil, en su segundo 
párrafo dispone que el interés moratorio tiene por fi nalidad 
indemnizar la mora en el pago; de modo que cuando se incurre 
en mora en el pago de adeudos pensionarios, el afectado por 
dicha demora tiene derecho a percibir los respectivos intereses 
moratorios. Y al no haberse pactado su pago, corresponde el 
interés legal, a que se refi ere el artículo 1246º del Código 
Sustantivo.- Octavo.- Con relación a la tasa de interés legal 
aplicable, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
mediante sentencia recaída en la Casación Nº 5128-2013-Lima, 
emitida con fecha 18 de setiembre de 2013, que constituye 
precedente vinculante, para el pago de intereses de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 1242 y siguientes del Código Civil, ha 
establecido que para efectos del pago de los intereses generados 
por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el Juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249 del citado Código, pues no obstante asistirle a la 
parte accionante el derecho al pago de interés moratorio como 
indemnización por el pago retrasado de sus pensiones 
devengadas, precisó que dicho interés debe ser calculado no 
como un interés legal efectivo (capitalizable), sino como un 
interés legal simple, que no se agrega al principal para producir 
nuevos intereses, como precisa el Banco Central de Reserva. 
Ello por cuanto, si bien la entidad demandada administra los 
fondos del Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir los 
mismos, dichas inversiones no tienen una fi nalidad lucrativa, 
sino más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado 
exclusivamente para el pago de pensiones en benefi cio de la 
población del sistema previsional público.- Noveno.- En efecto, 
conforme a lo expresamente previsto en el artículo 1249º del 
Código Civil, no se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares; por ello cabe concluir 
que nuestro ordenamiento legal no ha proscrito el anatocismo - 
denominado también capitalización de intereses- en su totalidad, 
sino que lo ha reservado para los supuestos de cuentas 
bancarias y mercantiles o similares y siempre que esté pactado 
entre las partes; supuestos, que además no se acreditan en el 
presente caso. Por consiguiente, los adeudos de naturaleza 
previsional a cargo de la ONP no pueden estar dentro de los 
supuestos de excepción que prevé la norma invocada, ello 
debido a que aquella constituye una entidad pública cuyo fi n es 
administrar el Sistema Nacional de Pensiones, entre otros, del 
Decreto Ley Nº 19990.- Décimo.- En dicho contexto, y ratifi cando 
lo antes expuesto, la Ley de Presupuesto para el año fi scal 2013, 
Nº 29951, en su Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final, dispuso que a partir de su vigencia el interés que 
corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el 
interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, y 
que dicho interés no es capitalizable, conforme al artículo 1249º 
del Código Sustantivo.- Undécimo.- Entonces, si bien los 
intereses legales en materia previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago de las pensiones devengadas, 
también lo es que dicha indemnización no puede ser efectuada 
aplicando una tasa de interés efectiva, ya que realizarlo 
conllevaría a una capitalización de intereses, incumpliendo el 
ordenamiento jurídico y jurisprudencial vigente.- Duodécimo.- 
En el caso concreto, corresponde a la entidad demandada 
abonar los intereses legales a favor del accionante, por las 
pensiones devengadas reconocidas, aplicando la tasa de interés 
legal simple y no el interés legal efectivo.- Décimo Tercero.- En 
tal virtud, cabe concluir que la Sala Superior ha incurrido en las 
causales denunciadas, por lo que corresponde estimar el recurso 
casatorio y reformar el extremo del fallo impugnado.- 
RESOLUCION: Por estos fundamentos, de conformidad con el 
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y con lo establecido en el artículo 396º del 
Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 
12 de noviembre de 2014, de fojas 116 a 123; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 19 de setiembre de 
2014, de fojas 107 a 114 y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha 08 de enero de 
2013, que declara fundada la demanda y REFORMANDOLA la 
declararon FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia; 
DISPUSIERON que la entidad demandada cumpla con pagar al 
accionante los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas y se liquide en base al interés legal simple, conforme 
a la precisión formalizada en esta decisión. Sin costos ni costas; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
Juvencio Pizarro Avalos, sobre proceso contencioso 
administrativo.- Interviene como Juez Supremo ponente la 
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señora Chumpitaz Rivera y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 35 del cuadernillo de casación.
2 Prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 

29364, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 28 de mayo de 2009.
3 Incoada con fecha 23 de abril de 2012.
4 Obrante a fojas 42 de autos.
5 Emitida con fecha 08 de enero de 2013
6 Dictada con fecha 19 de setiembre de 214.
7 Artículo 1242.- “El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación 

por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es moratorio cuando tiene por 
fi nalidad indemnizar la mora en el pago”. Artículo 1246.- “Si no se ha convenido 
el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el 
interés compensatorio pactado y, en su defecto el interés legal”.

C-1465273-12

CAS. Nº 3825-2015 CUSCO
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no la remuneración total permanente que señala 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; asimismo, el 
concepto de bonifi cación por zona diferenciada (bonifi cación 
diferencial) debe calcularse sobre la base de la remuneración total 
permanente. Lima, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.- 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: la causa tres mil ochocientos veinticinco 
guión dos mil quince guión Cusco, con el acompañado, en 
audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Elba Castro Gamarra de Bravo, mediante escrito 
de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, de fojas 182 a 
189, contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas 167 a 176, expedido por la 
Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco, que revoca la sentencia de primera instancia y 
reformándola declara infundada la demanda; en el proceso 
seguido por el recurrente contra el Gobierno Regional del Cusco 
y otro. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución corriente de 
fojas 47 a 50 del cuaderno de casación, su fecha nueve de 
septiembre de dos mil quince, la Primera Sala de Decreto 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por 
la Ley Nº 25212. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción 
normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
ANTECEDENTES Segundo.- Objeto de la pretensión.- Que, 
conforme se aprecia del escrito de demanda, de fojas 31 a 36, la 
demandante Elba Castro Gamarra de Bravo solicita como 
pretensión principal cumpla con el recalculo y pago de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de la remuneración íntegro o total, incluyendo los incrementos 
del 16% dispuesto por los Decretos de Urgencia N.º 090-1996, 
073-1997 y 011-1999. Así también, el recalculo y pago de la 
bonifi cación diferencial equivalente al 30% de la remuneración 
íntegro o total, incluyendo los incrementos del 16% dispuesto por 
los Decretos de Urgencia N.º 090-1996, 073-1997 y 011-1999; 
asimismo, reconocimiento y pago de adeudos por los años 
anteriores, contados a partir de la entrada en vigencia del 
Reglamento de la Ley N.º 25212 que modifi ca el artículo 48 de la 
Ley del Profesorado para los dos conceptos; y fi nalmente, el pago 
de los intereses legales de acuerdo a Ley.- Tercero.- Que, la 
sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda al 
considerar en su considerando Sexto que “Conforme al 
considerando primero, claro ha quedado, que la parte demandante 
es docente cesante del magisterio y percibe en sus pensiones las 
bonifi caciones pretendidas, lo cual se verifi ca además con los 
siguientes documentos: (...). De modo que le corresponde el pago 
de la bonifi caicón especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación diferencial; es necesario destacar que 
este benefi cio (con relación a la bonifi cación especial), se otorgó 
con la introducción de la modifi cación al artículo 48 de la Ley N.º 
24029, (...)”.- Cuarto.- Que, la sentencia de vista revoca la 
sentencia de primera instancia y reformándola declara infundada 
la demanda, alegando en su considerando 31.5.- “En ese 

contexto, no sería razonable pretender que una bonifi cación 
otorgada a un régimen laboral especial – salud- se pague de la 
misma forma en otro régimen laboral especial profesorado, por 
que de seguir esa línea de razonamiento se terminaría postulando 
a que la AETA bonifi cación propia del sector salud – se pague a los 
profesores, o que no se exija la acumulación de tres conceptos 
para percibir el máximo establecido en la Ley del Profesorado. 
(...)”.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- Que, 
en atención a lo precedentemente expuesto; y, en concordancia 
con las causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso 
gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido 
expedida vulnerando el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado 
por la Ley Nº 25212, al estimarse la demanda bajo el argumento 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación que 
viene percibiendo el demandante, debe ser calculada en base a la 
remuneración total y no a la remuneración total permanente a la 
que hacen referencia los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM, así como determinar si la bonifi cación por zona 
diferenciada, debe ser calculada en base a la remuneración total 
permanente o, a la remuneración total o íntegra.- ANÁLISIS DE 
LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, en cuanto a la infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 25212, debemos mencionar que la 
acotada norma establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”.- Séptimo.- Que, el benefi cio, cuyo 
recálculo o reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen 
reconocido en el acotado artículo 48º de la Ley 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar 
que en atención a la pretensión contenida en la demanda y lo 
peticionado en sede administrativa, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la parte accionante le asiste 
o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación dada su 
condición de docente cesante, ya que este se encuentra 
percibiéndola a la fecha, como se aprecia de su boleta de pago de 
fojas 8 a 30, sino únicamente establecer si el monto otorgado por 
tal concepto se encuentra calculado de acuerdo a ley; ello también 
en concordancia a los argumentos señalados en su recurso de 
casación interpuesto de fojas 182 a 189; consecuentemente, esta 
Sala Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento sobre 
la forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de no 
afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, la parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48 de 
la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 
25212; y no en base a la remuneración total permanente, tal como 
lo establece el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
Octavo.- Que, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, fue expedido 
al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política del Estado de 1979, que 
facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que 
tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y 
urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o 
constituyan un peligro para la economía nacional o las fi nanzas 
públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le otorgó a 
estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te 
atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de 
Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- 
Noveno.- Que, en efecto, de considerarse los citados decretos 
supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el seis de 
marzo de mil novecientos noventa y uno, a pesar de que esta 
norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Décimo.- Que, a 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
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criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo 
Primero.- Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el 
benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el 
citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley, razón por la cual, con mayor 
razón tampoco son aplicables al caso de autos los artículos 8º y 
9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, los cuales hacen 
alusión a la Remuneración Total Permanente.- Décimo Segundo.- 
Que, por lo tanto, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Que, por lo demás, y abundando en razones, resulta 
aplicable a este caso el principio de especialidad, según el cual 
una norma especial prima sobre norma general, es decir, orienta a 
que en la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma 
que regula de modo específi co el supuesto de hecho generador 
del derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM es una norma de ámbito general que 
está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo Nº 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera 
pública; en este sentido, es evidente que la bonifi cación por 
preparación de clases materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- Décimo 
Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- 
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, 
en la sentencia dictada en la Casación N.º 1567-2002-La Libertad, 
señala que: “la Ley del Profesorado N:º 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. Nº 
051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no 
obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo 
que “en aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable 
la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 
uno de julio de dos mil nueve, recaída en la Casación Nº 
435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 de la 
Ley N.º 24029 y no el artículo 10 del Decreto Supremo N.º 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-
2009-PUNO de fecha quince de diciembre de dos mil once, ha 
señalado que: “la bonifi cación especial por preparación especial 
de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10 del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil 
once, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 

respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por preparación 
de clases y evaluación que “al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la 
Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, 
y no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-
2010-PUNO de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, 
esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, 
la Ley N.º 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- Que, en 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
se calcula en base a la remuneración total o íntegra; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República.- Décimo Séptimo.- Que, 
asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular N.º 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado 
– Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por 
la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 210º de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 019-90-ED.- Décimo 
Noveno.- Que, en el caso de autos, conforme a lo merituado por 
la instancia de mérito, la actora Elba Castro Gamarra de Bravo, 
mediante Resolución N.º 00602, su fecha veintisiete de mayo de 
mil novecientos ochenta y cinco, que obra a fojas 7, se verifi ca que 
el demandante es una profesora de Educación Primaria en el 
cargo de Profesor de aula de Clases, que ocupa el V nivel 
magisterial y fue cesada al amparo del Decreto Ley N.º 20530 a 
partir del uno de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, 
encontrándose comprendido bajo los alcances de la Ley N.º 
24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública1. Asimismo, de la copia de la boleta de pago 
obrante de fojas 8 a 30, se desprende que el demandante se le ha 
reconocido el cargo de Profesor de Aula, y que en la actualidad, 
viene percibiendo la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación bajo la denominación “bonesp S/.29.06”, sin 
embargo, éstas han sido calculadas sobre la base de la 
remuneración total permanente.- Vigésimo.- Que, en ese sentido, 
si bien la parte demandante tiene la condición de docente cesante, 
en el presente proceso se ha determinado que viene percibiendo 
la bonifi cación por preparación de clases y evaluación, por lo que 
no es materia de cuestionamiento su derecho a la misma, siendo 
la materia controvertida la forma de cálculo de la bonifi cación 
aludida, tal como se ha señalado en el considerando séptimo de la 
presente resolución, razón por la cual, al haberse estimado la 
demanda incoada por la instancia de mérito, se concluye que la 
Sala Superior ha incurrido en infracción del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, pues corresponde que 
el cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se efectúe teniendo en cuenta la remuneración total o 
íntegra.- Vigésimo Primero.- Que, este Colegiado Supremo, 
agrega también que respecto a la bonifi cación por zona 
diferenciada pretendida por la demandante, que se encuentra 
regulada en el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley N.º 24029, 
modifi cada por Ley N.º 25212, y en el artículo 211 de su reglamento 
el Decreto Supremo N.º 019-90-ED, que dispone que se calcula 
con la “Remuneración Permanente”.- Vigésimo Segundo.- Que, 
el artículo 48 de la Ley N.º 24029, regula tres bonifi caciones, 
preparación de clases y evaluación, desempeño de cargo y 
preparación de documentos; y, por zona diferenciada; las dos 
primeras en virtud de aquella norma deben ser pagadas en base 
a la remuneración total, en tanto que, la tercera (bonifi cación por 
zona diferenciada) debe ser calculada en base a la remuneración 
total permanente. El legislador claramente ha regulado que el 
concepto remunerativo con el que se debe pagar dicha bonifi cación 
es la remuneración total permanente, que no es el mismo que el 
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utilizado para calcular la bonifi cación por preparación de clases o 
por desempeño de cargo.- Vigésimo Tercero.- Que, según los 
fundamentos señalados y los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, se concluye que es 
criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación se 
deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra 
y no la remuneración total permanente, al emanar dicho benefi cio 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212 
y reiterado en el artículo 210º de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N.º 019-90-ED.- Vigésimo Cuarto.- 
Que, en ese orden de ideas, esta Sala Suprema advierte que el 
Colegiado Superior, luego de la compulsa de los hechos y de la 
actuación de los medios probatorios, no ha determinado que 
resulta de aplicación el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, empleando de esta manera 
insufi ciente los fundamentos para desestimar la demanda en el 
extremo respecto a su condición de cesante, así también, debe 
tenerse en claro que respecto a la bonifi cación especial por zona 
diferenciada esta debe ser calculada por la Remuneración Total 
Permanente, así se ha establecido en la norma antes referida, 
consideraciones por las cuales deviene en fundado el recurso 
interpuesto.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Elba Castro Gamarra de Bravo, mediante escrito de fecha 
veintiocho de enero de dos mil quince, de fojas 182 a 189; 
CASARON la sentencia de vista de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas 167 a 176, expedido por la 
Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha nueve de septiembre 
de dos mil catorce, y REFORMANDOLA declararon FUNDADA 
EN PARTE la demanda: ORDENARON a la Demandada Dirección 
Regional de Educación de Cusco, mediante su Director, cumpla 
con: a) Pagar al demandante en su pensión de cesantía mensual 
la bonifi cación especial por preparación de clases, calculada en 
base al treinta por ciento de su remuneración (pensión) total o 
íntegra, b) Pagar a la parte demandante, los adeudos generados 
por la diferencia existente entre el concepto de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, calculada 
conforme a la remuneración (pensión) total o íntegra y los montos 
abonados a la parte demandante por dicha bonifi cación calculada 
en base a la remuneración (pensión) total permanente, como 
docente activo desde el veintiuno de mayo de mil novecientos 
noventa hasta el treinta y uno de abril de mil novecientos ochenta 
y cinco; y, como docente cesante desde el uno de abril de mil 
novecientos ochenta y cinco, en adelante, cumpliéndose el 
mandato contenido en el extremo a) de la parte resolutoria de la 
presente sentencia, más intereses legales que se calcularán en 
ejecución de sentencia; e, INFUNDADA la pretensión de pago de 
la bonifi cación especial por zona diferenciada desde el veintiuno 
de mayo de mil novecientos noventa, en cuanto peticiona el pago 
de esta bonifi cación en base a la remuneración o pensión total o 
íntegra del 30% restante a la anterior, así como los devengados e 
intereses respectivos; sin costas ni costos; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con la Dirección Regional de Educación del Cusco y otro; y, 
los devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, denominada Ley de 
Reforma Magisterial.

C-1465273-13

CAS. Nº 5012-2015 CUSCO
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra a diferencia de la Bonifi cación 
Diferencial, que se calcula sobre la remuneración total permanente 
y de la Bonifi cación Personal que debe calcularse conforme a la 
remuneración básica, prevista en el Decreto de Urgencia N.º 105-
2001. Lima, quince de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: Con el acompañado, la causa número cinco 
mil doce – dos mil quince - Cusco, en audiencia pública de la 
fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Guillermina 
Zeneida Dolmos de Cucho, mediante escrito de fecha 05 de 
febrero de 2015 que obra de fojas 244 a 253, contra la Sentencia 
de Vista de fecha 30 de diciembre del 2014, de fojas 200 a 2118, 
que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 08 de julio 
de 2013 de fojas 130 a 155, que declaró fundada en parte la 

demanda Contencioso Administrativa interpuesta contra el 
Gobierno Regional de Cusco, reformándola declaró infundada la 
demanda en los extremos del pago de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, el pago de la 
Bonifi cación por Zona Diferenciada, el pago de la remuneración 
personal y el pago de devengados e intereses legales por dichos 
conceptos; confi rmando la sentencia apelada únicamente en el 
extremo que dispone el pago del benefi cio adicional por 
vacaciones en función de la remuneración básica establecida en 
el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, más los intereses legales 
respectivos.- CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución de fojas 76 a 80 
del cuaderno de casación, de fecha 14 de setiembre de 2015, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, por la causal de infracción normativa de los 
artículos 48º y 52º de la Ley N.º 24029 modifi cada por la Ley 
N.º 25212 y el artículo 211º de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.º 019-90-ED.- CONSIDERANDO: Primero.- 
El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- ANTECEDENTES: Tercero.- Conforme se aprecia del 
escrito a fojas 10 a 19 presentado 05 de octubre de 2012, la 
demandante Guillermina Zeneida Dolmos de Cucho plantea como 
pretensiones que se declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 1277-2012-GR CUSCO/PR de fecha 11 de julio del 
2012, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Directoral N.º 0615 de fecha 17 de abril del 2012, que 
desestima su solicitud. En consecuencia, se le reintegre el 
concepto otorgado por: i) Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación en base al 30% de la 
remuneración total de acuerdo a lo contemplado en el artículo 48º 
de la Ley N.º 24029 modifi cada por Ley Nº 25212. ii) Bonifi cación 
Diferencial por prestar labor en zona diferenciada, calculada en 
base a la remuneración total de acuerdo a lo contemplado en el 
tercer párrafo del artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por 
Ley N.º 25212. iii) Incremento dispuesto por el Decreto Supremo 
N.º 065-2003-EF y Decreto Supremo 056-2004-EF - “Asignación 
especial por labor efectiva pedagógica”. iv) Bonifi cación Personal 
en función al 2% de remuneración básica establecida en el 
Decreto de Urgencia N.º 105-2001 v) Benefi cio adicional por 
vacaciones desde el 2001, en función al básico establecido en el 
Decreto de Urgencia N.º 105-2001. vi) Incremento dispuesto por 
el Decreto Supremo N.º 261-91-EF, referido al porcentaje del 
Impuesto General a las Ventas “IGV”. vii) Se efectúe el pago de 
devengados, más intereses legales de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1242º y 1246º del Código Civil. Como 
fundamento de su pretensión refi ere que es profesora cesante a 
partir del 31 de marzo de 1989, por lo que se halla inmersa bajo 
los alcances de la Ley del Profesorado y su reglamento, y bajo el 
régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530. Agrega que, a la 
fecha viene percibiendo la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación y la Bonifi cación Diferencial 
sobre la base de su remuneración total permanente cuando deben 
abonársele calculándolas con la remuneración total o integra. 
Cuarto: Por sentencia de primera instancia de fojas 130 a 155, se 
declaró fundada en parte la demanda, indicando que: i) En función 
al Principio de Especialidad debe preferirse lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley N.º 24029, que señala que la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación se 
calcula sobre la remuneración total y no sobre la remuneración 
total permanente a la que hacer referencia el artículo 9º del 
Decreto Supremo N.º 051-91-PCM; ii) Estando a que el artículo 
48º de la Ley N.º 24029, señala que el pago de la Bonifi cación 
Diferencial se realiza en función a la remuneración permanente, 
sin precisar si se trata de la remuneración total permanente o la 
remuneración total integra, corresponde aplicar los Principios de 
Seguridad Jurídica, Igualdad y Unidad del Derecho, arribando a la 
conclusión que al establecer el referido artículo que la Bonifi cación 
por Preparación de Clases y Evaluación y la Bonifi cación Adicional 
por Desempeño de Cargo se calculan sobre la remuneración total, 
se debe hacer una interpretación extensiva para el caso de la 
Bonifi cación Diferencial. iii) La Bonifi cación Personal, de acuerdo 
al artículo 52º de la Ley N.º 24029, debe calcularse sobre la 
remuneración básica establecida por el Decreto de Urgencia N.º 
105-2001. iv) El Benefi cio adicional por vacaciones conforme al 
artículo 218º del Decreto Supremo N.º 019-90-ED, debe calcularse 
sobre la remuneración básica establecida por el Decreto de 
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Urgencia N.º 105-2001. v) Asimismo, resuelve declarar infundada 
la demanda en cuanto al incremento dispuesto por el Decreto 
Supremo N.º 065-2003-EF y Decreto Supremo N.º 056-2004-EF, 
al considerar que no le corresponde su pago a la demandante, al 
estar proscrita la nivelación de pensiones. Y la Bonifi cación 
Especial por “IGV” de acuerdo al Decreto Supremo N.º 261-91-EF, 
puesto que la norma no dispone un monto fi jo que pueda ser 
susceptible de reajuste de acuerdo a la recaudación del IGV. vi) 
Finalmente declara improcedente la demanda respecto a las 
Bonifi caciones especiales de los Decretos de Urgencia N.º 090-
96, Nº 073-97 y Nº 011-99, por incidencia de los conceptos 
reclamados.- Quinto: Mediante sentencia de vista de fojas 200 a 
219, se revocó la sentencia de primera instancia de fecha 08 de 
julio de 2013 de fojas 130 a 155, que declaró fundada en parte la 
demanda, en los extremos del pago de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, el pago de la 
Bonifi cación por Zona Diferenciada, el pago de la Bonifi cación 
Personal y el pago de devengados e intereses legales por dichos 
conceptos; confi rmando la sentencia apelada únicamente en el 
extremo que dispone el pago del benefi cio adicional por 
vacaciones en función de la remuneración básica establecida en 
el Decreto de Urgencia N.º 105-2001 más los intereses legales 
respectivos.- DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Sexto.- 
Analizados los actuados materia del presente proceso, esta Sala 
Suprema advierte que la cuestión jurídica en debate consiste en 
determinar si corresponde o no otorgar al demandante el recálculo 
o reintegro de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases 
y Evaluación, de Bonifi cación Diferencial y de la Bonifi cación 
Personal, más pago de devengados, en cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 48º y 52º de la Ley Nº 24029, al haber sido 
dichos extremos desestimados por la sentencia de vista materia 
de impugnación.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo.- 
Se debe tener en cuenta que la parte demandante viene 
solicitando que se le recálcule la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley N.º 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 
25212; en tanto que la parte demandada alega que dicha 
bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración total 
permanente, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM, y, que de acuerdo al Decreto 
Legislativo N.º 847, se encuentra prohibido el aumento de 
bonifi caciones; por lo que corresponde establecer cuál de estas 
normas corresponde aplicar para el cálculo de la bonifi cación 
demandada.- Octavo.- Al respecto, debe precisarse que el 
Decreto Supremo N.º 051-91-PCM fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de 
la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 06 de Marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N.º 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N.º 25212.- Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.º 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- 
Undécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 

resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley N.º 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Duodécimo.- Siendo ello 
así, en el caso de autos el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no 
tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula 
de modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada 
a regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N.º 24029, modifi cada 
por la Ley N.º 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N.º 
19-90-ED, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación por preparación de clases materia de 
la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley N.º 24029 y su 
modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.º 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N.º 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
N.º 5643-2010-SERVIR/TSC de 14 de Diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48º de la Ley N.º 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9º del D.S. N.º 051-91-PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N.º 1567-2002-La Libertad, ha señala que: 
“La Ley del Profesorado N.º 24029, ha sido expedida observando 
el proceso de formación de la Ley previsto en la Constitución 
Política del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N.º 051-91-
PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener 
ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en 
aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley 
del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 
01 de julio de 2009, recaída en la Casación N.º 
435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48 de la Ley N.º 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 de la 
Ley N.º 24029 y no el artículo 10 del DS. N.º 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N.º 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley 
N.º 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N.º 25212, 
concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo N.º 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10 del 
Decreto Supremo N.º 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación N.º 9890-2009- PUNO, ha 
establecido respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por 
preparación de clases que “al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley N.º 24029 y su modifi catoria la 
Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, 
y no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes N.º 2026-2010-PUNO y Nº 2442-
2010-PUNO de 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha 
preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley N.º 24029, en 
lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo 
N.º 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- En consecuencia, se advierte 
que esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias 
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supremas, señalando que la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.º 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y valuación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sétimo.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley N.º 24029 prevalece por tratarse de la norma 
de mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en 
los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación 
de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente. De la documentación acompañada por la recurrente, 
se desprende que por Resolución Directoral Departamental N.º 
0179 de fecha 10 de marzo de 1988 a fojas 8, ésta fue cesada a 
su solicitud; siendo que, actualmente viene percibiendo la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación en 
base a la remuneración total permanente, como se corrobora con 
las Boletas de Pago correspondiente al mes de setiembre del 
2012 de fojas 09.- Décimo Noveno.- En atención a ello y a que no 
es materia de controversia determinar si le asiste o no el derecho 
a percibir dicho concepto en su actual condición, sino la base de 
cálculo del mismo, al encontrarse percibiendo el mismo confi rme 
se advierte de su Boleta de Pago. Por aplicación del criterio 
previsto en el considerando décimo octavo de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso casatorio formulado por la 
causal de infracción normativa material del artículo 48º de la Ley 
N.º 24029, modifi cado por la Ley N.º 25212. Debiendo ampararse 
la pretensión reclamada respecto al cálculo de la Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, la que deberá 
calcularse en base al 30% de la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados 
generados a partir de la fecha en que la accionante cumplió los 
requisitos legales para acceder a la bonifi cación solicitada y 
teniendo en cuenta que la Ley N.º 25212 que modifi ca el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 entró en vigencia en mayo de 1990.- 
Vigésimo.- En cuanto a la Bonifi cación Personal: La parte 
demandante viene solicitando que se le recálcule la bonifi cación 
personal en base a la remuneración básica, de conformidad con 
el Decreto de Urgencia N.º 105-2001-EF; en tanto a la fecha no ha 
variado el monto que se le viene otorgando de acuerdo al Decreto 
Legislativo N.º 847, que prohíbe el aumento de bonifi caciones; por 
lo que corresponde establecer cuál de estas normas corresponde 
aplicar para el cálculo de la bonifi cación demandada.- Vigésimo 
Primero.- Al respecto, debe precisarse el marco normativo del 
concepto materia de análisis:- (i) El artículo 5º del Decreto 
Supremo N.º 057-86-PCM, con vigencia desde el 17 de octubre de 
1986, establece que: “La Remuneración Básica es la retribución 
que se otorga al trabajador designado o nombrado. Sirve de base 
para el cálculo de las bonifi caciones y la compensación por 
tiempo de servicios, con excepción de la Bonifi cación 
Familiar.”.- (ii) El artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 847, 
vigente desde el 26 de septiembre de 1996, señala que: “Las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones y, en 
general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de 
los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del 
Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así 
como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos 
actualmente.”.- (iii) Con fecha 31 de agosto de 2001, se promulgó 
el Decreto de Urgencia N.º 105-2001, el cual fi jó a partir del 01 de 
septiembre de 2001, la remuneración básica en S/. 50.00 Nuevos 
Soles para los servidores públicos en él detallados, dentro de los 
que se encuentran los profesores que se desempeñan en el área 
de la docencia y docentes de la Ley N.º 24029 - Ley del 
Profesorado.- Vigésimo Segundo.- Conforme se puede 
establecer de las normas citadas, mediante el Decreto de Urgencia 
N.º 105-2001, se reajustó la remuneración básica de los docentes 
a S/.50.00 Nuevos Soles; posteriormente, el Decreto Supremo N.º 
196-2001-EF que reglamenta esta norma, en su artículo 4º 

restringió los alcances de este incremento, al indicar que la 
remuneración básica fi jada en el citado Decreto de Urgencia 
reajusta únicamente la Remuneración Principal, disponiendo 
que las remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, y en general 
toda otra retribución que se otorgue en función a la 
remuneración básica, remuneración principal o remuneración 
total permanente, continuará percibiéndose en los mismos 
montos, sin reajustarse de conformidad con el Decreto 
Legislativo N.º 847. En tal sentido, siendo el Decreto Supremo N.º 
196-2001-EF, el reglamento del Decreto de Urgencia N.º 105-
2001-EF, viene a ser una norma de inferior jerarquía que el citado 
decreto de urgencia, por lo que no puede modifi car los alcances 
previstos en normas de superior jerarquía tales como el artículo 5º 
del Decreto Supremo N.º 057-86-PCM y el artículo 52º de la Ley 
del Profesorado N.º 24029, modifi cada por la Ley N.º 25212, que 
disponen que la Bonifi cación Personal se computa sobre la 
remuneración básica, y corresponde que se calcule en el dos por 
ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de servicios 
cumplidos para el caso de los docentes.- Vigésimo Tercero.- Una 
norma de inferior jerarquía no debe desnaturalizar los alcances de 
una norma de superior jerarquía, ésta debe ser compatible con la 
superior, ello al amparo del artículo 138º de la Constitución 
vigente, concordado con su artículo 51º, que consagran los 
principios de jerarquía normativa y supremacía constitucional, 
disponiendo que la Constitución prevalece sobre toda norma legal 
y la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. 
Conforme ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional en 
varias oportunidades, como en el caso del fundamento 8 de la 
STC 2939-2004, de fecha 13 de enero del 2005, que establece: 
“[E]l principio de supremacía jurídica y valorativa de la Constitución, 
recogido en el artículo 51 de la Constitución, [está] recogido en el 
artículo 51 de la Constitución [La Constitución prevalece sobre 
toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y 
así sucesivamente]. Este valor normativo fundamental de la 
Constitución constituye uno de los pilares fundamentales del 
Estado social y democrático de derecho, que es la forma de 
gobierno consagrada en el artículo 43º de la Carta Fundamental, 
que exige una concepción de la Constitución como norma, la 
primera entre todas, y la más relevante, que debe ser cumplida 
acorde con el grado de compromiso constitucional de los 
ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno 
de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma 
jurídica, pues resulta difícil encontrar preceptos constitucionales 
carentes de efi cacia jurídica; convirtiéndose cada uno de los 
mismos en parámetros para apreciar la constitucionalidad de otras 
normas (...)”; mientras que en el fundamento 13 de la STC 004-
2006-PI/TC, de fecha 29 de marzo del 2006, precisa que: “(...) las 
atribuciones jurisdiccionales, sea en sede judicial ordinaria, 
especial o cuasijurisdiccional administrativa, se encuentran 
vinculadas al principio jurídico de supremacía constitucional 
señalado en el artículo 51 de la Constitución, en sus dos vertientes: 
Fuerza normativa positiva, aplicando las normas legales en base 
a las disposiciones constitucionales; y, fuerza normativa negativa, 
inaplicando la norma administrativa y/o legal que sea extraña a la 
Constitución (...)”.- Vigésimo Cuarto.- Es así que el artículo 52º 
de la Ley N.º 24029, modifi cada por la Ley N.º 25212, y el Decreto 
de Urgencia N.º 105-2001 prevalecen sobre el Decreto Supremo 
N.º 196-2001, al ser éste una norma reglamentaria de aquella y 
así también en razón a que toda norma encuentra su fundamento 
de validez en otra superior, y así sucesivamente, hasta llegar a la 
Constitución; tal concepto de validez no sólo alude a la necesidad 
de que una norma se adecue a otra superior, sino también a su 
compatibilidad material, lo que no ocurre con el Decreto Supremo 
referido.- Vigésimo Quinto.- El Decreto Legislativo N.º 847, 
emitido en el año 1996, conforme señala su parte expositiva, se 
expidió “ (...) para un adecuado manejo de la hacienda pública, 
sea necesario que las escalas remunerativas y reajustes de 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios y pensiones del 
Sector Público, se aprueben en montos en dinero, sin afectar los 
ingresos de los trabajadores y pensionistas”; esta norma no 
impide que a futuro se otorguen nuevos incrementos como lo 
reglamenta el Decreto Supremo N.º 196-2001-EF; siendo que el 
Decreto de Urgencia N.º 105-2001, es una norma posterior, 
dictada bajo los alcances del artículo 118º numeral 19) de la 
Constitución Política del Estado, teniendo el mismo fuerza de ley 
1. Vigésimo Sexto.- El Tribunal Constitucional en reiterada e 
uniforme jurisprudencia, como la recaída en la STC 04922-2007-
AA/TC, fundamento 6 ha establecido que: “El artículo 24º de 
nuestra Constitución Política del Perú ha consagrado el derecho 
de todo trabajador a percibir una remuneración equitativa y 
sufi ciente que procure, para él y su familia, el bienestar material y 
espiritual. Por consiguiente la remuneración como retribución que 
recibe el trabajador en virtud del trabajo o servicio realizado para 
un empleador, debe ser entendida como un derecho fundamental. 
Además de adquirir una naturaleza alimentaria, tiene una estrecha 
relación con el derecho a la vida, acorde con el principio - derecho 
a la igualdad y la dignidad, amen que adquiere diversas 
consecuencias o efectos que serán de vital importancia para el 
desarrollo integral de la persona humana. Así tenemos como 
consecuencias de este derecho: adquirir una pensión en base a 
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los aportes y contribuciones a la seguridad social, servicio de 
cálculo para efectos de benefi cios sociales como vacaciones, 
compensación por tiempo de servicios, indemnización por 
vacaciones truncas, o en su caso, ser calculable para la 
indemnización por despido arbitrario y otros benefi cios sociales.”, 
acorde ello con lo regulado en el plano internacional sobre 
derechos humanos, como es el caso del artículo 23º numerales 2) 
y 3) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 
de diciembre de 1948.- Vigésimo Sétimo.- Aunado a lo expuesto, 
se tiene que el derecho laboral está inspirado en Principios que 
constituyen el fundamento del ordenamiento jurídico del trabajo, y 
dentro de estos tenemos el Principio Protector, que según el 
maestro Américo Pla2 “se refi ere al criterio fundamental que 
orienta el derecho del trabajo, ya que este en lugar de inspirarse 
en un propósito de igualdad responde al objetivo de establecer un 
amparo preferente a una de las partes: el trabajador”, este 
principio se expresa en tres formas diferentes como son: a) 
Indubio pro operario.- criterio que debe utilizar el juez o el 
interprete para elegir entre varios sentidos posibles de una norma, 
el que sea más favorable al trabajador; b) Regla de aplicación de 
la norma más favorable.- cuando hay varias normas aplicables a 
la misma situación jurídica se debe aplicar la más favorable para 
el trabajador; y, c) Regla de la condición más favorable.- La 
regla de la condición más benefi ciosa supone la existencia de una 
situación concreta anteriormente reconocida y determina que ella 
debe ser respetada en la medida que sea más favorable al 
trabajador que la nueva norma que ha de aplicarse.- Vigésimo 
Octavo.- Teniendo en cuenta el Principio de Jerarquía de las 
normas y el Principio Protector, Regla de aplicación de la norma 
más favorable, en el caso de autos, la Bonifi cación Personal 
prevista en el tercer párrafo del artículo 52º de la Ley N.º 24029, 
debe calcularse conforme a la remuneración básica, prevista en el 
artículo 5º del Decreto Supremo N.º 057-86-PCM, concordante 
con el artículo 1º del Decreto de Urgencia N.º 105-2001 y no con 
las limitaciones que establece el Decreto Legislativo N.º 847 y 
como lo determina el artículo 4º del Decreto Supremo N.º 196-
2001-EF; razón por la cual la causal denunciada deviene en 
fundada.- Vigésimo Noveno.- En cuanto al pago de devengados 
e intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no 
pago oportuno del íntegro de las mencionadas bonifi caciones; por 
lo que, corresponde ordenar su pago, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil, esto 
es con una tasa e interés no capitalizable.- Trigésimo.- En 
relación a la bonifi cación diferencial: La parte demandante 
viene solicitando que se le recálcule dicha bonifi cación en base a 
la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que dicha 
bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración total 
permanente, de conformidad con la Resolución Ministerial N.º 
761-91-ED y el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
Trigésimo Primero.- Al respecto es menester precisar que si bien 
el tercer párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212, establece que: “El 
profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona 
rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona 
diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada 
uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”; dicha 
norma debe ser concordada con lo dispuesto en el artículo 1º de 
la Resolución Ministerial N.º 761-91-ED publicada el 01 de julio de 
1991, el cual señala que: “La Bonifi cación por Zona Diferenciada 
al personal comprendido en la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cada por Ley Nº 25212 de las Aéreas de la Docencia y de la 
Administración de la Educación, se otorgará en un porcentaje 
equivalente al 10% de la Remuneración Total Permanente por 
cada uno de los conceptos, sin exceder del 30%...”.- Trigésimo 
Segundo.- De ello se colige que, al existir norma expresa que 
precisa la base y forma de cálculo de la Bonifi cación Diferencial 
prevista por el artículo 48º de la Ley N.º 24029 modifi cada por la 
Ley N.º 25212, no cabe hacer una interpretación extensiva 
conforme lo señalado por el A quo en la sentencia de primera 
instancia, debiéndose por tanto desestimar el recurso de casación 
en dicho extremo y, actuando en sede de instancia, confi rmar la 
sentencia apelada en cuanto declara fundada la demanda en el 
extremo que ordena el pago de la Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación desde mayo de 1990 en 
adelante, la bonifi cación Personal y el Benefi cio Adicional por 
Vacaciones.- Trigésimo Tercero.- Finalmente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley 
N.º 27584, aprobado por el Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, 
las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por el 
Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en 
aplicación del primer párrafo del artículo 396º del Código Procesal 
Civil, Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Guillermina Zeneida Dolmos de Cucho, 
mediante escrito de fecha 05 de febrero de 2015 que obra de fojas 
244 a 253; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de 

fecha 30 de diciembre del 2014, de fojas 200 a 2118; y, actuando 
en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de primera 
instancia de fecha 08 de julio de 2013 de fojas 130 a 155, que 
declaró FUNDADA EN PARTE la demanda en el extremo que 
ordena el pago de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación desde mayo de 1990 en adelante, la 
Bonifi cación Personal y el Benefi cio Adicional por Vacaciones; e 
INFUNDADA la demanda respecto al incrementos del 16% 
dispuesto por los Decretos de Urgencia Nº 090-96; Nº 073-97 y Nº 
11-99; y la REVOCARON en el extremo que declaró fundada la 
demanda respecto al recálculo de la bonifi cación diferencial, 
reformándola declararon INFUNDADO dicho extremo. Sin costos 
ni costas; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Guillermina Zeneida Dolmos de Cucho con la Dirección 
Regional de Educación de Cusco y otro, sobre recálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y otros; y, los devolvieron; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Rubio Correa, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décimo 
Edición, Fondo Editorial de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú. 2009, p. 
132.

2 Los Principios Generales del Derecho del Trabajo, Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, 1978, página 23.
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CAS. Nº 3395-2015 AREQUIPA
Se afecta el derecho al debido proceso y a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, contenido en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, si el juzgador 
se pronuncia por una pretensión no propuesta por la demandante, 
incurriendo en incongruencia objetiva extra petita. Lima, veintisiete 
de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa número tres mil trescientos noventa y cinco 
guión dos mil quince de Arequipa, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por las demandantes 
Ruth Marggie Medina Vásquez y Tomasa Emperatriz Álvarez 
Salazar, de fojas trescientos sesenta y cinco a trescientos setenta 
y siete, contra la sentencia de vista de fecha uno de diciembre de 
dos mil catorce, de fojas trescientos cincuenta y cuatro a 
trescientos cincuenta y ocho, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha trece de diciembre de dos mil trece, de fojas doscientos 
noventa y cinco a doscientos noventa y nueve, que declaró 
infundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la Gerencia Regional de Salud de Caylloma - 
Arequipa.- CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de 
fecha dos de setiembre de dos mil quince, de fojas cuarenta y 
siete a cincuenta y dos del cuaderno de casación formado en este 
Tribunal Supremo ha declarado procedente en forma excepcional 
el recurso de casación interpuesto por las demandantes por las 
causales de: infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, y del artículo 
1º del Decreto de Urgencia Nº 037-94.- CONSIDERANDO: 
Primero: Que, la Corte Suprema de Justicia de la República, 
como órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Perú, desarrolladas en 
el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la 
revisión de casos.- Segundo: Que, habiéndose declarado 
procedentes, tanto las denuncias sustentadas en vitio in 
procedendo como en vitio in iudicando, corresponde prima facie 
efectuar el análisis del error procesal o vitio in procedendo, toda 
vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho extremo, dada 
su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto del 
denunciado error material, referido al derecho controvertido en la 
presente causa.- Respecto a la causal de infracción normativa 
de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado. Tercero: Que, el debido proceso es un 
principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, 
que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada.- Cuarto: 
Que, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el 
derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
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razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado garantiza que los 
Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen 
el proceso mental que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables.- Quinto: En ese sentido, debe 
verifi carse la observancia del principio de congruencia en las 
resoluciones judiciales, el cual constituye un postulado de lógica 
formal por el cual el Juez debe decidir según las pretensiones 
deducidas en juicio y en armonía con la relación jurídica procesal 
establecida, sin alterar ni modifi car los aspectos esenciales de la 
materia controvertida, impidiéndosele fallar sobre puntos que no 
han sido objeto de litigio. Dentro de las clases de incongruencia 
denominada objetiva se identifi can: i) la ultra petita cuando el 
órgano jurisdiccional concede cuantitativamente más de lo pedido, 
ii) la extra petita cuando el Juez se pronuncia sobre una pretensión 
no propuesta por las partes, es decir, sobre algo que no fue 
materia de discusión dentro del proceso apartándose del thema 
decidendum, y, iii) la citra petita cuando el Juez incumple 
pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos o 
respecto a alguna de las pretensiones.- Sexto: Del escrito de 
demanda de fojas noventa y siete a ciento siete, se advierte que el 
objeto de la pretensión de las demandantes Ruth Marggie Medina 
Vásquez y Tomasa Emperatriz Álvarez Salazar, es que se declare 
la nulidad de la Resolución Directoral Nº 769-2012-GRA/GRS/GR-
RSAC-D-AL-OA-D-PERS de fecha 28 de diciembre de 2012, y de 
la Resolución Gerencia Regional Nº 311-2013-GRA/GRS/GR-
OAL de fecha 13 de marzo de 2013, y que se ordene a la 
demandada cumpla con el reconocimiento y pago del incremento 
en la remuneración total permanente dispuesta en el artículo 1º 
del Decreto de Urgencia Nº 037-94, respecto de las accionantes, 
además de ordenar el pago de la diferencia dejada de percibir en 
sus pensiones, desde el 01 de julio de 1994, más el pago de los 
intereses legales correspondientes; como fundamentos señalan 
que las demandadas no han fi jado en S/.300.00 nuevos soles la 
remuneración total permanente dispuesta por el artículo 1º del 
Decreto de Urgencia Nº 037-94, conforme se advierte de sus 
boletas de pago.- Sétimo: Que, por sentencia de vista de fojas 
trescientos cincuenta y cuatro a trescientos cincuenta y ocho, se 
confi rma la sentencia apelada que declaró infundada la demanda. 
Como fundamentos, señala el Ad quem que la demandante 
Tomasa Emperatriz Álvarez Salazar ingresó a laborar desde el 01 
de setiembre de 1988 en la línea de carrera de enfermera, nivel IV 
en el Instituto Nacional Materno Infantil Maternidad de Lima como 
nombrada, habiendo sido cesada el 01 de abril de 2010, que, por 
su parte, la demandante Ruth Marggie Medina Vásquez fue 
nombrada en el cargo de Enfermera a partir del 01 de junio de 
1980 en el Hospital General de Paita, Centro de Salud de 
Canchaque; y, que siendo ello así, ambas se encuentran ubicadas 
en la escala Seis prevista en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
correspondiente a los Profesionales de la Salud, por lo que no les 
corresponde la bonifi cación especial del Decreto de Urgencia Nº 
037-94.- Octavo: Que, la causal adjetiva tiene por fi nalidad 
examinar si la Sala Superior habría motivado adecuadamente su 
resolución; al respecto, corresponde señalar, que conforme se 
advierte de la demanda las accionantes solicitan que se les 
incremente su remuneración total permanente en la suma de 
S/.300.00 nuevos soles, conforme a lo establecido por el artículo 
1º del Decreto de Urgencia Nº 037-94, el cual dispone “a partir del 
1 de julio de 1994, el Ingreso Total Permanente percibido por los 
servidores activos y cesantes de la Administración Pública no será 
menor de TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 
300.00)”. Sin embargo, como puede apreciarse de los 
considerandos expuestos en la sentencia de vista, no se ha 
analizado dicha pretensión, sino que el Ad quem se ha pronunciado 
respecto a la bonifi cación especial prevista en el artículo 2º del 
Decreto de Urgencia Nº 037-94, lo cual no ha sido pretendido por 
las accionantes, habiéndose incurrido en incongruencia objetiva al 
haberse emitido un pronunciamiento extra petita, es decir, 
respecto de una pretensión, no propuesta por las partes, y más 
aún, ha omitido emitir pronunciamiento respecto a la pretensión 
que sí fue propuesta por las accionantes.- Noveno: Estando a las 
omisiones señaladas precedentemente, se advierte que la 
instancia de mérito al emitir su decisión no ha observado la debida 
motivación, derecho que le asiste a las partes como una garantía 
del debido proceso, habiéndose incurrido en causal de nulidad 
insubsanable, por lo que, estando a lo expuesto deviene en 
declarar fundado el recurso por la causal denunciada procesal 
denunciada, careciendo de objeto pronunciarse respecto a la 
causal material, estando al efecto nulifi cante de la causal 
amparada, debiendo disponerse que el Ad quem emita nuevo 
pronunciamiento.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación de fecha siete de enero de dos mil quince, interpuesto de 

fojas trescientos sesenta y cinco a trescientos setenta y siete, por 
las demandantes Ruth Marggie Medina Vásquez y Tomasa 
Emperatriz Álvarez Salazar, en consecuencia, NULA la Sentencia 
de Vista que obra de fojas trescientos cincuenta y cuatro a 
trescientos cincuenta y ocho, de fecha uno de diciembre de dos 
mil catorce; ORDENARON que el Ad quem emita nuevo 
pronunciamiento, conforme a los fundamentos expuestos en la 
presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos por Ruth Marggie Medina Vásquez y Tomasa Emperatriz 
Álvarez Salazar contra el Gobierno Regional de Arequipa y otros, 
sobre nuevo cálculo de la remuneración total permanente 
dispuesto por el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 037-94; 
interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-15

CAS. Nº 9857-2015 LALIBERTAD
En los hechos se aprecia que los contratos CAS tuvieron como fi n 
encubrir una relación laboral a plazo indeterminado iniciada con 
anterioridad, en la que adquirió un status laboral que incorporó en 
su patrimonio derechos y benefi cios como la protección frente al 
despido arbitrario prevista en el artículo 1º de la Ley N.º 24041, 
que no pueden ser desconocidos o modifi cados por la suscripción 
posterior de esta modalidad de contratos. Lima, veinte de 
septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número nueve mil ochocientos cincuenta y siete 
- dos mil quince - La Libertad, en audiencia pública llevada a cabo 
en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Rubén 
Rodolfo Loyola Aguilar, mediante escrito de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil quince, de fojas 208 a 210, contra la sentencia 
de vista de fecha veinte de enero de dos mil quince, de fojas 192 
a 195, que revoca la sentencia de primera instancia, de fecha 
doce de junio de dos mil trece de fojas 151 a 161, que declaró 
fundada en parte la demanda interpuesta y reformándola la 
declara infundada la demanda, en los seguidos con la 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, sobre 
Reincorporación. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, que obra 
de fojas 61 a 65 del cuaderno de casación, la Primera Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró procedente el 
recurso de casación por las causales de: Infracción normativa 
del artículo 1º de la Ley N.º 24041. CONSIDERANDO: Primero.- 
Por demanda, obrante de fojas 70 a 81, subsanada de fojas 85 a 
86, el demandante solicita que se declare la nulidad de la 
Resolución Gerencial N.º 269-2010-GM-MDVLH, que declaró 
improcedente su recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Gerencial N.º 0225-2010-GM-MDVLH, que desestimó 
su pedido de reposición; y como consecuencia de ello: a) se 
ordene a la parte demandada que lo reponga en el cargo que 
venía desempeñando antes de su cese o en otro de similar 
jerarquía; y b) se disponga que la demandada cumpla con el pago 
de un indemnización equivalente a una remuneración mensual por 
cada mes dejado de laborar, más el pago de costas y costos 
procesales e intereses legales.- Segundo.- La sentencia de 
primera instancia, de fojas 151 a 161, se declaró fundada en 
parte la demanda. Se argumenta que de los actuados se evidencia: 
i) que antes de la suscripción de los contratos administrativos de 
servicios existió una prestación personal de servicios entre las 
partes sujeta a control, habiéndose integrado el actor dentro de la 
estructura organizacional de la demandada en la Unidad Orgánica 
de Recaudación y Control, cumpliendo sus servicios dentro de un 
horario de trabajo, habiendo existido una continuidad por más de 
cinco años, desde el tres de marzo de dos mil tres al treinta de 
junio de dos mil ocho, lo cual demuestra la existencia de un 
vínculo de carácter laboral para la realización de labores de 
naturaleza permanente, encontrándose por tanto protegido el 
actor por lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N. 24041, 
consecuentemente, al haberse cesado al demandante sin que se 
presenten las causas previstas en el Decreto Legislativo N.º 276, 
se ha incurrido en infracción de dicha norma, siendo amparable 
los pedidos de nulidad de las resoluciones administrativas 
impugnadas y de reposición peticionado por el actor; ii) Respecto 
a la pretensión de indemnización por daños y perjuicios, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 238.1 del artículo 238 de 
la Ley N.º 27444 resulta procedente, al haberse determinado que 
el cese del actor se produjo en forma injustifi cada, lo cual originó 
que el actor deje de percibir ingresos por la prestación personal de 
sus servicios, causándole un menoscabo económico que deriva 
en limitaciones para su calidad de vida, correspondiendo por ello 
que se le pague una indemnización que debe ser estimada sobre 
la base de una remuneración mensual ( la última remuneración 
percibida) hasta la fecha que se produzca su efectiva reposición 
en el empleo, más los respectivos intereses legales, calculados a 
partir del diecinueve de abril de dos mil once, fecha en que fue 
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emplazada la Municipalidad demandada. No siendo posible 
amparar el pedido de costos y costas, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 50º del Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS.- Tercero.- 
Por sentencia de vista, de fojas 192 a 195, se revoca la 
sentencia apelada, que declaró fundada en parte la demanda y 
reformándola declararon infundada la demanda. La Sala 
Superior argumenta, que en autos se aprecia que el actor prestó 
servicios para la Municipalidad demandada desde el tres de 
marzo de dos mil ocho hasta el treinta de junio de dos mil ocho, 
mediante contratos de servicios no personales; asimismo, del uno 
de julio de dos mil ocho hasta el treinta y uno de julio de dos mil 
diez, bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios - 
CAS regulado por el Decreto Legislativo N.º 1057, por tanto se 
advierte que el actor prestó servicios en dos períodos en 
regímenes legales diferenciados. En tal sentido, se debe tener en 
cuenta, que el Tribunal Constitucional en la STC N.º 00002-2010-
PI/TC y N.º 3818-2009-PA/TC precisó que el contrato 
administrativo de servicios - CAS es constitucional, asimismo, que 
el despido producido en un contrato administrativo de servicios - 
CAS no tiene efectos restitutorios, no correspondiendo analizar si 
con anterioridad a la suscripción de este, los contratos civiles que 
se habrían suscrito fueron desnaturalizados, pues en el caso que 
ello hubiera ocurrido, dicha situación de fraude constituye un 
período independiente del inicio del contrato administrativo de 
servicios - CAS; por lo tanto, habiendo sido constitucionalizada 
dicha norma, todos los contratos celebrados bajo dicho régimen 
resultan válidos, deviniendo en legal el cese impugnado. 
Consiguientemente, habiéndose generado el cese del actor, por la 
no renovación de su contrato administrativo de servicios CAS, 
dicho cese no puede ser califi cado de arbitrario al haberse 
efectuado de conformidad a lo previsto en el literal h) del inciso 
13.1 del artículo 13º del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM.- 
Cuarto.- El recurso de casación, obrante de fojas 208 a 210, 
subsanado de fojas 212 a 235, admitido solo por la causal de 
infracción normativa del artículo 1º de la Ley N.º 24041. El actor 
alega como sustento de dicha causal, que al expedirse la 
sentencia recurrida se ha incurrido en infracción de dicha norma, 
al no haberse considerado que la contratación civil del período del 
dos de enero de dos mil tres al treinta de junio de dos mil ocho 
deviene en invalida, por haberse efectuado para defraudar a la 
legislación laboral que debía regir los servicios prestados; por 
ende, el período posterior del uno de julio de dos mil ocho al dos 
de agosto de dos mil diez, bajo CAS se realizó sin solución de 
continuidad de los servicios, que a la fecha de suscripción del 
indicado contrato, tenía indiscutible naturaleza laboral, por la que 
no podía ser cesado sin que se presenten las causas previstas en 
el capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276 y con sujeción al 
procedimiento respectivo.- Quinto.- De lo precisado en los 
actuados, se colige que el problema a dilucidar en sede casatoria 
es un problema de califi cación, el cual se presenta con relación a 
la premisa fáctica, pues no está en discusión el hecho que el 
demandante haya mantenido una relación contractual laboral con 
la entidad demandada, sino si dicho hecho se encuadra o no 
dentro del marco de aplicación del artículo 1º de la Ley N.º 24041, 
teniendo en cuenta que el primer período laborado por el 
demandante se habría realizado bajo contratos de locación de 
servicios y el último período de labores (antes de su cese) se 
sujetó al régimen laboral especial del Decreto Legislativo N.º 
1057, que regula el CAS.- Sexto.- Respecto a la Infracción 
normativa del artículo 1º de la Ley N.º 24041, norma, cuya 
aplicación pretende la parte demandante, establece que los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de 
servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276 
y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 15º de la misma ley. En relación a esta 
norma, esta Suprema Corte de Justicia en la Casación N.º 
2171-2010-Junín, precisó que para alcanzar la protección que 
establece el artículo 1º de la Ley N.º 24041, es necesario cumplir 
en forma conjunta lo siguiente: i) ser servidor público; ii) haber 
sido contratado para labores de naturaleza permanente; iii) Tener 
más de un año ininterrumpido de servicios; y iv) Pertenecer al 
régimen del Decreto Legislativo N.º 276. Asimismo, esta situación 
ha sido advertida anteriormente por el Tribunal Constitucional en 
su sentencia recaída en el expediente N.º 01815-2004-AA-TC, de 
fecha cinco de julio de dos mil ocho, caso Oliva Marleni Zeballos 
Zeballos, al indicar que: “...para ser aplicable el benefi cio del 
artículo 1º de la Ley N.º 24041, necesariamente debe constatarse 
el cumplimiento de dos requisitos: a) Haber realizado labores de 
naturaleza permanente; b) Tener más de un año ininterrumpido de 
labores anteriores a la fecha del supuesto cese”.- Séptimo.- 
Conforme a lo mencionado, fl uye que para efecto de dilucidar el 
problema planteado, se deberá determinar: a) Si el demandante 
antes de la suscripción de los contratos administrativos de 
servicios - CAS se encontraba sujeto a un contrato de naturaleza 
civil o de naturaleza laboral; b) Si el demandante antes de la 
suscripción del contrato administrativo de servicios - CAS se 
encontraba o no bajo el marco de protección del artículo 1º de la 
Ley N.º 24041; y c) Si resulta extensiva la aplicación de la citada 

Ley N.º 24041 al período en el que el actor laboró bajo contrato 
administrativo de servicios - CAS; y como consecuencia de ello, 
determinar si se ha incurrido en infracción de la norma aludida.- 
Octavo.- Respecto a la existencia de un contratos de trabajo ( 
antes de los contratos CAS), conforme al principio de primacía de 
la realidad, aun cuando exista un contrato – formalizado por 
escrito- de naturaleza civil, lo que determina la naturaleza de una 
relación contractual entre las partes es la forma como, en la 
práctica, se ejecuta dicho contrato (preeminencia de la realidad 
sobre lo estipulado en el contrato)1; en este contexto existe la 
presunción de la existencia de un contrato de trabajo cuando 
concurren tres elementos: la prestación personal de servicio, la 
subordinación y la remuneración.- Noveno.- En el caso de autos, 
conforme se ha descrito en las sentencias de mérito, se encuentra 
acreditado que: i) el actor prestó servicios a la Municipalidad 
Distrital de Víctor Larco Herrera, del siguiente modo:
PERIODO LABORADO 

del …al
MODALIDAD 

CONTRACTUAL
CARGO DEPENDENCIA 

LABORAL
03.03.2003-31.03.2003 Locación de 

servicios (fs.21)
Promotor Social 
de Participación 

Vecinal

SNP

03.01.2005-31.12.2005 Locación 
de servicios 
(fs.19/20)

Fiscalizador Ofi cina de Recaudación y 
Control

02.01.2006-30.06.2006
03.07.2006-29.09.2006
02.10.2006-29.12.2006

Locación 
de servicios 
(fs.14,15,16)

Fiscalizador Ofi cina de Recaudación 
y Control

01.06.2007-31.10.2007
02.01.2008-31.03.2008
01.04.2008-30.06.2008

Locación 
de servicios 
(fs.11,12,13)

Apoyo Ofi cina de Rentas

01.07.2008-30.08.2008 CAS (FS. 47) Asistente Dirección de 
Administración Tributaria

01.09.2008-31.12.2008 CAS(FS. 
44.45,46)

Apoyo Unidad de recaudación 
y control

01.01.2009-30.06.2009 CAS (41/43) Apoyo Unidad Orgánica de 
Orientación y Defensoría 

del Contribuyente
01.07.2009-31.08.2009 CAS(FS. 38/40) Fiscalizador 

tributario
01.09.2009-31.07.2010 CAS(FS. 22/37) Apoyo Unidad Orgánica de 

Recaudación y Control

ii) que de lo precisado precedentemente, se evidencia que el 
actor, con anterioridad a la suscripción del CAS (efectuado el uno 
julio de dos mil ocho) acredita haber prestado servicios 
ininterrumpidos para la entidad demandada, bajo contratos de 
locación de servicios, del uno de junio de dos mil siete al treinta de 
junio de dos mil ocho, esto es por un año y veintinueve días; iii) De 
otro lado, se aprecia que en dicho período el actor desempeñó el 
cargo de “Apoyo”, cargo que por su propia naturaleza implica la 
existencia de dependencia y subordinación en la relación 
entablada, elemento preponderante del contrato de trabajo; iv) Así 
también, se aprecia que el indicado cargo fue desempeñado por el 
actor en la Ofi cina de Rentas de la Municipalidad demandada, 
área inherente a la organización y funciones de toda entidad 
municipal, pues como lo señala el inciso 3) del artículo 195º de la 
Constitución Política del Perú los gobiernos locales tienen 
competencia para administrar sus bienes y rentas, por ende las 
labores que se desempeñan en áreas destinadas a ejercer dicha 
competencia, no pueden ser consideradas como temporales sino 
tienen la calidad de permanentes al estar estrechamente 
vinculadas a la estructura orgánica básica de una municipalidad; 
v) Estando a lo antes precisado, se colige en aplicación del 
principio de primacía de la realidad, que el demandante en el 
período referido (antes de la suscripción de los contratos CAS) 
prestó labores para la entidad demandada, en forma personal, 
ininterrumpida, remunerada, permanente y subordinada, esto es, 
que en los hechos prestó labores dentro de un vínculo de 
naturaleza laboral (contrato de trabajo a plazo indeterminado) y no 
dentro de un vínculo de naturaleza civil (contrato de locación de 
servicios) como fi gura en sus contratos y alega la parte 
demandada.- Décimo.- Siendo así, respecto a la aplicación del 
artículo 1º de la Ley N.º 24041 antes del contrato administrativo de 
servicios - CAS, se establece que, habiéndose verifi cado que el 
actor en el período del uno de junio de dos mil siete al treinta de 
junio de dos mil ocho, realizó labores de naturaleza permanente 
para la entidad demandada por más de un año ininterrumpido, ya 
había ya adquirido la protección prevista en el artículo 1º de la Ley 
N.º 24041.- Décimo Primero.- Respecto a los alcances de la Ley 
N.º 24041 en el período laborado por el actor bajo contrato 
administrativo de servicios - CAS, la desnaturalización supone la 
utilización de las modalidades de contratación temporal para 
labores de distinta naturaleza, labores que casi siempre coincidirán 
con tareas permanentes, donde la contratación temporal solo 
juega un rol encubridor, por lo que la indefi nición del contrato debe 
predicarse desde el momento que inicia la relación de trabajo2. 
Estando a lo señalado, se colige que en los casos en que se 
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evidencia que antes de la suscripción de los contratos CAS el 
trabajador mantuvo en los hechos una relación laboral a plazo 
indeterminado que le confería mejores y mayores derechos que 
los que le confi ere el régimen de contratación de servicios, se 
debe entender que dicha contratación temporal tuvo como fi n 
encubrir dicha relación laboral anterior (entablada para la 
realización de labores de naturaleza permanente), no siendo 
válido suponer que la suscripción de dicho contrato implique la 
sustitución o modifi cación del estatus laboral anteriormente 
adquirido por el trabajador por uno que le confi ere menores 
derechos y benefi cios a los ya incorporados a su esfera jurídica 
desde la fecha de su ingreso a laborar para su empleadora, 
derechos que se encuentran protegidos por la cláusula de 
irrenunciabilidad de derechos contemplada en el inciso segundo 
del artículo 26º de la Constitución Política del Perú.- Décimo 
segundo.- En reiterada jurisprudencia esta Suprema Corte ha 
señalado que admitir que la contratación administrativa de 
servicios de naturaleza especial y restrictiva de derechos y 
benefi cios sociales podría sustituir válidamente la contratación de 
trabajo, incluso la de naturaleza indefi nida, importaría desconocer 
el contenido y alcances del Principio de Irrenunciabilidad y el 
Principio de Progresividad al convalidar la posibilidad de involución 
de los derechos laborales del trabajador restringiendo y limitando 
su contenido y alcances antes de por el contrario favorecer su 
mayor expansión. Afectándose con ello el principio de continuidad 
(que opera como un límite a la contratación laboral por tiempo 
determinado, especialmente de aquellos contratos en los que se 
ha utilizado la simulación o el fraude a fi n de evadir la contratación 
laboral por tiempo indeterminado), y el principio protector en su 
variante, de condición más benefi ciosa (que supone la existencia 
de una situación concreta anteriormente reconocida y determinada 
que debe ser respetada en la medida que sea más favorable al 
trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar).- Décimo 
Tercero.- De otro lado, el II Pleno Jurisdiccional Supremo en 
materia laboral3 expedido por esta Corte, establece en el punto 
2.1.3. que existe invalidez de los contratos administrativos de 
servicios cuando se verifi ca que previa a la suscripción del 
contrato CAS, el locador de servicios tenía, en los hechos, una 
relación laboral de tiempo indeterminado encubierta.- Décimo 
Cuarto.- En el caso de autos, si bien el demandante suscribió 
formalmente contratos CAS (modalidad contractual de carácter 
temporal) del uno de julio de dos mil ocho al treinta y uno de julio 
de dos mil diez, también lo es, que en los hechos se aprecia que 
dicha contratación tuvo como fi n encubrir una relación laboral a 
plazo indeterminado (para el desarrollo de labores de naturaleza 
permanente) iniciada con anterioridad; status laboral anterior que 
incorporó en el patrimonio del actor derechos y benefi cios (como 
la protección frente al despido arbitrario prevista en el artículo 1º 
de la Ley N.º 24041) que no pueden ser desconocidos o 
modifi cados por la suscripción posterior de los contratos CAS 
(régimen laboral especial que reconoce al demandante menores 
derechos).- Décimo Quinto.- Conforme a lo referido, se 
desprende que la entidad demandada no podía dar por terminada 
unilateralmente la relación laboral entablada con el demandante, 
en aplicación del literal f) del inciso 13.1 del artículo 13º del 
Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM (Reglamento del Decreto 
Legislativo N.º 1057), como se alega en las resoluciones 
administrativas materia de impugnación, toda vez que dicho 
contrato al haber sido desnaturalizado sólo podía ser resuelto por 
las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 
276 y con sujeción al procedimiento establecido en la citada ley, lo 
que no ha ocurrido en el caso de autos.- Décimo Sexto.- En 
mérito a lo determinado, se concluye que al expedirse la sentencia 
de vista, se incurrió en la infracción denunciada en el recurso de 
casación al desestimar el pedido de nulidad y reposición solicitada 
por el demandante, sin efectuar un adecuado análisis de los 
alcances del artículo 1º de la Ley N.º 24041, para los casos en que 
se evidencia la desnaturalización de los contratos SNP y CAS ( 
como es el caso del actor), por la existencia en los hechos de una 
relación laboral a plazo indeterminado entre las partes.- Décimo 
Séptimo.- En cuanto al extremo del fallo de primer grado, que 
declaró fundada la demanda respecto a las pretensiones de 
indemnización por daños y perjuicios e intereses, no corresponde 
emitir pronunciamiento, al no estar contemplado dichos conceptos 
en el ámbito de aplicación de la norma material declarada 
procedente, esto es, la causal de casación que motiva el presente 
pronunciamiento.- DECISION: Por tales consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el articulo 396º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364; declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Rubén Rodolfo Loyola 
Aguilar, mediante escrito de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
quince, de fojas 208 a 210, en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista de fecha veinte de enero de dos mil quince, de 
fojas 192 a 195,y actuando en sede de instancia CONFIRMARON 
la sentencia de primera instancia, de fecha doce de junio de dos 
mil trece, en el extremo que declaró fundada la demanda de 
reposición, en consecuencia dispusieron que la emplazada 
cumpla con la reposición del demandante, en el cargo que venía 
desempeñando o en otro de similar naturaleza, con los derechos 

correspondientes a un trabajador contratado; y en cuanto al 
extremo de la indemnización que reclama, no habiendo sido 
causal de pronunciamiento en el presente recurso, se deja a salvo 
el derecho del actor para que haga valer su demanda de 
indemnización en la forma correspondiente; en los seguidos con la 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera; sobre 
Reincorporación; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Toyama Miyagusuku, Jorge. Los Contratos de Trabajo. Gaceta Jurídica. Lima, 
2008, pág.88.

2 ARCE, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Desafíos y Defi ciencias, 
Ed. Palestra, Lima, 2008, p+ag. 206.

3 Publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 04 de julio de 2014.
C-1465273-16

CAS. Nº 438 - 2016 CALLAO
Reincorporación Laboral - Ley Nº 27803. Lima, veintinueve de 
agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS: Los autos remitidos por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de esta Suprema Corte mediante resolución de fecha quince de 
enero del año en curso, que corre de fojas 88 a 90 del cuaderno 
de casación; y, CONSIDERANDO: Primero.- En principio cabe 
señalar que el presente proceso versa sobre reincorporación 
laboral en aplicación de la Ley Nº 27803, al encontrarse inscrito en 
el Registro Nacional de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente 
y otros, cuyo trámite se ha efectuado conforme a las normas 
de la Ley Procesal del Trabajo y en la vía del proceso ordinario 
laboral.- Segundo.- Dicho esto, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima - 
CORPAC S.A. de fecha catorce de octubre de dos mil quince, 
de fojas 347 a 368, cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 57º de la Ley Procesal del Trabajo - Ley 
Nº 26636, modifi cado por la Ley Nº 27021.- Tercero.- La parte 
recurrente invoca como causales de su recurso de casación: i) La 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, indicando que, el Colegiado Superior para aplicar 
la exclusión establecida en el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 
014-2002-TR no ha sido confrontada jurídicamente, pues el propio 
precepto legal, no establece de modo alguno la confi guración de 
la segunda premisa fáctica para su aplicación (El Estado ostente 
una participación accionaria minoritaria en la empresa, hecho que 
no estaría acreditado en autos, por ende deviene en inaplicable 
para CORPAC S. A. la exclusión contenida en el dispositivo legal 
en comento), y ii) La interpretación errónea del artículo 19º del 
Decreto Supremo Nº 014-2002-TR, indicando que por el solo 
hecho que un ex trabajador se encuentre inscrito en la lista no 
implica que sea acreedor inmediato del benefi cio al que se desea 
acoger.- Cuarto.- Respecto de la denuncia contenida en el ítem 
i), corresponde señalar que el artículo 56º de la Ley Nº 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley Nº 27021, no 
contempla como causal casatoria la contravención de las normas 
que garantizan el derecho al debido proceso, y si bien es cierto esta 
Sala Suprema en casos excepcionales ha admitido dicho agravio, 
ello no se confi gura en el caso de autos, en tanto la instancia 
superior ha cumplido con emitir una decisión razonada, motivada 
y congruente con la pretensión oportunamente propuesta, 
habiendo ordenado la reincorporación laboral del accionante por 
encontrarse inscrito en el registro nacional de ex trabajadores 
cesados irregularmente, por lo que resulta de aplicación lo 
dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final de la Ley Nº 29059, expresamente ha señalado que el 
acceso y goce a los benefi cios del Programa Extraordinario no 
podrán ser restringidos ni limitados, criterio que ha sido asumido 
por esta Sala Suprema en las Casaciones Nº 5380-2012-Loreto de 
fecha 15 de octubre de 2013, Casación Nº 687-2012- San Martín 
de fecha 10 de octubre de 2010, Casación Nº 1338-2013 de fecha 
19 de diciembre de 2013, Casación Nº 5539-2013-Loreto de fecha 
06 de mayo de 2013, Casación Nº 5647-2013-Piura de fecha 08 
de abril de 2014, Casación Nº 3820-2013-La Libertad de fecha 28 
de agosto de 2014, Casación Nº 2898-2012-Lima de fecha 14 de 
agosto de 2014, Casación Nº 1641-2012-Apurimac de fecha 03 de 
junio de 2013; motivo por el agravio invocado debe ser declarado 
improcedente, razón por la cual se ha respetando el derecho de 
las partes al debido proceso, por tanto se no se evidencia que en 
este proceso se haya incurrido en contravención de los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado.- 
Quinto.- En cuanto a la causal contenida en el ítem ii), la entidad 
recurrente no ha cumplido con el requisito de fondo previsto en el 
inciso b) del artículo 58º de la acotada Ley Procesal del Trabajo, 
al haber omitido precisar cuál ha sido el sentido o alcance erróneo 
que la Sala Superior ha otorgado al artículo 19º del Decreto 
Supremo Nº 014-2002-TR, por el contrario, de los fundamentos 
vertidos por la instancia de mérito se observa que ha ordenado 
la reposición del actor dando estricto cumplimiento a lo dispuesto 
por la Ley Nº 27803, así como la Ley Nº 29059, razón por la cual 
no se observa que se haya incurrido en la interpretación errónea 
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que sostiene, motivo por el cual este agravio también deviene 
en improcedente.- Por estas consideraciones, en aplicación 
del artículo 58º parte in fi ne de la Ley Nº 26636, modifi cado por 
la Ley Nº 27021, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima - 
CORPAC S.A. de fecha catorce de octubre de dos mil quince, 
de fojas 347 a 368, contra la sentencia de vista de fecha treinta 
de julio de dos mil quince, de fojas 316 a 343, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Rufi no Sergio Betetta Arzola contra la Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima - 
CORPAC S.A., sobre proceso ordinario laboral de reincorporación 
en mérito de la Ley Nº 27803; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-17

CAS. Nº 1788-2016 LIMA
Nulidad de Resolución Administrativa - Otorgamiento de Pensión 
Renta Vitalicia por Enfermedad Profesional. Lima, doce de 
Setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el acompañado 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP a fojas trescientos veintiocho, 
contra la sentencia de vista a fojas trescientos dieciséis, de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil quince, que confi rma la resolución 
apelada, obrante a fojas doscientos cincuenta y siete, de fecha 
veintisiete de mayo de dos mil catorce, que declara fundada 
en parte la demanda, en consecuencia se ordena a la Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP expedir nueva resolución 
que otorgando la demandada una pensión de renta vitalicia por 
enfermedad profesional a favor del demandante. Integraron la 
sentencia en el extremo de pago de las pensiones devengadas e 
intereses legales que correspondan de conformidad con la Ley Nº 
26790, en concordancia con el Decreto Supremo Nº 003-98-SA de 
acuerdo a la fecha del diagnóstico médico de fecha dos de julio de 
dos mil ocho.- Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: I) 
se recurre de una sentencia expedida por una Sala Superior, como 
órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; II) ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
emitió la resolución impugnada; III) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, IV) la recurrente se 
encuentra exonerada de la tasa judicial según el artículo 24º literal 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º 
del Código Procesal Civil.- Tercero.- Asimismo, cumple con el 
requisito de procedencia establecido en el artículo 388º, inciso 1) 
del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa 
de primera instancia.- Cuarto.- Respecto a las causales de 
casación señaladas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
la impugnante denuncia: I) la infracción normativa del artículo 
19º de la Ley Nº 26790 que señala: “El Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional a los afi liados 
regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las 
actividades de alto riesgo determinadas mediante Decreto 
Supremo. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora. 
Cubre los riesgos siguientes: (...) b) Otorgamiento de pensiones 
de invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos 
de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente 
con la ONP ó con empresas de seguros debidamente acreditadas 
(...)”, señalando que durante el transcurso del presente proceso 
no se ha verifi cado ni demostrado que la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP tenga contrato con el ex empleador del actor, 
quedando entonces demostrado que la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP no se encuentra obligada al pago de pensión 
o renta alguna al amparo de la Ley Nº 26790; II) la infracción 
normativa del artículo 28º del Decreto Supremo Nº 003-97-
SA que establece: “ El Instituto Nacional de rehabilitación, en 
adición a las funciones que le son propias, prestará los servicios 
de califi cación de invalidez y otros que le son confi ados con 
sujeción al presente Decreto Supremo y demás normas que 
emita el Ministerio de salud a propuesta de la Comisión Técnica 
Médica (...)”; alegando que para poder acceder a la pensión de 
invalidez otorgada mediante la Ley Nº 26790 y su Reglamento, 
se deberá presentar un dictamen emitido por el Instituto Nacional 
de Rehabilitación “Dra Adiana Rebaza Flores” mediante el cual se 
determine la enfermedad profesional y el grado de incapacidad del 
solicitante, para poder acceder a la pensión requerida.- Quinto.- 
Del estudio del recurso presentado por la entidad recurrente, 
en cuanto a los agravios precisados como numerales I) y II), se 
advierte que el mismo carece de sustento real para ser amparado, 
en tanto que los argumentos que se pretende hacer valer en sede 
extraordinaria de casación no fueron objeto de alegación en el 
recurso de apelación a fojas doscientos sesenta y cinco, para que 

la Sala Superior en virtud del principio constitucional de doble 
instancia prevista en el artículo 139º numeral 6) de la Constitución 
Política del Perú, los absuelva, no siendo esta Corte Casatoria 
Tercera instancia, para su revisión; además, a través de dicha 
denuncia se pretende un reexamen del material probatorio de lo 
ya evaluado por las instancias de mérito, respecto a que no existe 
algún contrato con la Ofi cina de Normalización Previsional -ONP 
para asumir la pensión de Renta Vitalicia correspondiente, así 
como que el informe de evaluación médica de incapacidad del Nº 
18846 expedido por la Comisión Médica Evaluadora de ESSALUD 
de la Red Asistencial de Juliaca, de fecha dos de julio de dos 
mil ocho, no reuniría los requisitos de ley, fi nalidad que dista de 
los fi nes casatorios consagrados en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil; consecuentemente no se cumple con los requisitos 
de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil; debiendo declararse improcedente el 
recurso sub examine.- Por estas consideraciones, y en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, a fojas trescientos veintiocho, contra la 
sentencia de vista a fojas trescientos dieciséis, de fecha veintiocho 
de agosto de dos mil quince; y, ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano 
conforme a ley; en los seguidos por Esteban Antero Zapana 
Quispe contra la Ofi cina de Normalización - ONP sobre Acción 
Contenciosa Administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-18

CAS. Nº 16900-2014 LIMA
Nulidad de Resolución - PROCESO ESPECIAL. SUMILLA.- En 
caso de duda sobre el agotamiento de la vía administrativa debe 
considerarse que ésta se produjo, de modo que se optimice el 
derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Lima, 
veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.- VISTA: La causa 
número dieciséis mil novecientos guión dos mil catorce guión 
Lima, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación 
con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO El recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Mary Elizabeth Urteaga Avellaneda, mediante 
escrito presentado en fecha dieciséis de septiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas seiscientos ochenta y seis a 
seiscientos noventa, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiséis de junio de dos mil catorce, que corre en fojas 
seiscientos setenta y siete a seiscientos ochenta y uno que 
confi rma la sentencia apelada de fecha diecisiete de mayo de 
dos mil trece que corre en fojas quinientos noventa y uno a 
quinientos noventa y ocho que declara infundada la demanda; 
en los seguidos con la entidad demandada, Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo, sobre nulidad de resolución. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil quince, que corre en fojas ochenta a ochenta 
y seis del cuaderno de casación, se declaró procedente el 
recurso interpuesto por el demandante, por la causal de 
infracción normativa de los numerales 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú; correspondiendo a 
esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre dicha 
causal. CONSIDERANDO: Primero.- Vía Administrativa. 
Mediante Carta Nº 26712-2009-MTPE/ST, de fecha tres de 
setiembre de dos mil nueve, se rechazó el pedido de la 
demandante, contra la Resolución Suprema Nº 028-2009-TR de 
fecha cinco de agosto de dos mil nueve que aprobó la lista de ex 
trabajadores que debían ser inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, en tanto no se consideró 
a la demandante dentro de dicha lista.- Segundo.- Vía Judicial 
Por escrito de fecha siete de octubre de dos mil nueve, que corre 
en fojas ciento quince a ciento veinticuatro, Mary Elizabeth 
Urteaga Avellaneda interpuso demanda contenciosa 
administrativa solicitando se declare la nulidad de la Resolución 
Administrativa Nº parcial de la Resolución Nº 028-2009-TR, de 
fecha cinco de agosto de dos mil nueve, y como consecuencia 
de la nulidad solicitada se proceda a ordenar al Ministerio de 
Trabajo proceda a inscribirla en el Registro de Trabajadores 
Cesados Irregularmente como benefi ciaria de la Ley Nº 27803.- 
Tercero.- La Jueza del Vigésimo Séptimo Juzgado Laboral de 
Lima con fecha diecisiete de mayo de dos mil trece, emitió 
sentencia contenida en la resolución número cincuenta y seis, la 
misma que corre en fojas quinientos noventa y uno a quinientos 
noventa y ocho, declarando infundada la demanda, expresando 
como sustento de su decisión que la demandante no acreditó 
con medio probatorio idóneo haber impugnado en vía 
administrativa o judicial las Resoluciones Ministeriales numerales 
347-2002-TR y 059-2003-TR y en la Resolución Suprema Nº 
034-2004-TR.- Cuarto.- Recurrida la sentencia por la 
demandante mediante recurso impugnatorio de fecha cuatro de 
junio de dos mil trece, que corre en fojas seiscientos diecinueve 
a seiscientos veintinueve, la Primera Sala Transitoria Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, confi rmó la sentencia 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 85905

impugnada, al considerar que no se acreditó en el decurso del 
proceso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 1º de la Ley 29059.- Quinto.- En este contexto 
procedemos a analizar la causal por la que se ha admitido el 
recurso de casación de infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú.- 
Sexto.- Siendo ello así, corresponde a esta Sala Suprema 
establecer a partir de la revisión de los actuados, si la Sala de 
mérito ha motivado adecuadamente su decisión, si ha aplicado 
las normas correspondientes al caso concreto o si ha incurrido 
en afectación al debido proceso o a la debida motivación.- 
Séptimo.- Efectuando el análisis a la causal in procedendo, 
debemos señalar que los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado establecen: “Son principios y 
derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede 
ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 
sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 
excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera sea su denominación (...) 5. La motivación escrita de 
las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los 
decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley 
aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan 
(...)”.- Octavo.- El Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 4907-2005-HC/TC de fecha ocho 
de agosto de dos mil cinco, en sus fundamentos dos, tres y 
cuatro ha expresado lo siguiente respecto al debido proceso: 
“(...)2. El artículo 139º de la Norma Suprema establece los 
principios y derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3 
garantiza la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo 
respeto no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a 
todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este 
participa en un proceso judicial, sino también con la propia 
validez de la confi guración del proceso, cualquiera que sea la 
materia que en su seno se pueda dirimir, como puede ser la 
actividad investigatoria realizada por el órgano jurisdiccional. De 
esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de 
connotación procesal que se traduce, como antes se ha dicho, 
en el respeto de determinados atributos, sino también una 
institución compleja que desborda el ámbito meramente 
jurisdiccional. 4. El artículo 4º del Código Procesal Constitucional, 
recogiendo lo previsto en los instrumentos internacionales, 
consagra el derecho al debido proceso como atributo 
integrante de la tutela procesal efectiva, que se defi ne como 
aquella situación jurídica de una persona en la que se 
respetan este y otros derechos procesales de igual 
signifi cación (el resaltado en negrita es nuestro)(...)”.- Noveno.- 
En la sentencia del trece de octubre de dos mil ocho, al resolver 
el Expediente Nº 00728-2008-HC, el Tribunal Constitucional, 
respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
en su sexto fundamento expresó: “Ya en sentencia anterior, 
este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) 
ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver 
las causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas que 
los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) 
deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y 
aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En 
tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución 
judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del 
proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al 
juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el 
análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta 
es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha 
puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 
solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad 
en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades 
o inconsistencias en la valoración de los hechos”.- Décimo.- El 
fundamento siete de la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00728-2008- HC ha señalado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado entre 
otros por los supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación 
o motivación aparente, b) Falta de motivación interna del 
razonamiento, c) Defi ciencias en la motivación externa: 
justifi cación de las premisas, d) Motivación insufi ciente, e) 
Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones 
cualifi cadas.- Undécimo.- Estando a los argumentos que 
sostienen el recurso de casación, la revisión debe circunscribirse, 

en el marco de lo señalado, sobre la supuesta afectación al 
derecho al debido proceso y la debida motivación. En este 
sentido, debe verifi carse si la accionante acreditó el cumplimiento 
de alguno de los supuestos para acceder al proceso contencioso 
administrativo para resolver su controversia respecto a si debe 
ser incluida en la lista de trabajadores irregularmente cesados, 
esto es, si ha sido una ex trabajadora de la Resolución Suprema 
Nº 021-2003-TR (conforme al artículo 1º de la Ley Nº 29059) o si 
llevó a cabo la impugnación administrativa contra alguna de las 
Resoluciones Ministeriales Nº 247-2002-TR y 059-2003-TR y la 
Resolución Suprema Nº 034-2004-TR.- Duodécimo.- En el 
presente caso sólo corresponde analizar si la actora presentó 
recurso impugnativo contra alguna de las resoluciones 
ministeriales que aprobó la relación de los trabajadores 
irregularmente cesados, ya que la actora en su teoría del caso ha 
mencionado que interpuso dicho recurso ante la Defensoría del 
Pueblo, cumpliendo con el requisito de haber impugnado la 
Resolución Suprema Nº 034-2004-TR, también en razón a que 
las instancias de mérito declararon infundada la demanda, en 
razón a que la actora no cumplió con impugnar 
administrativamente algunas de las resoluciones ministeriales a 
través de las cuales se ofi cializaron la lista de trabajadores 
irregularmente cesados.- Décimo Tercero.- Consta de folios 
doscientos noventa y uno a doscientos noventa y tres, el escrito 
de fecha cinco de octubre de dos mil cuatro, a través del cual la 
actora cuestionó la Resolución Suprema Nº 034-2004-TR 
solicitando que se disponga su incorporación en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Es de 
precisar que la Comisión Ejecutiva estuvo conformada, entre 
otros, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, la 
Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo. 
La presentación de dicho escrito ante la Defensoría del Pueblo 
ha sido entendido por las instancias de mérito como un acto que 
no satisface la exigencia de la norma respecto a la impugnación 
de una resolución ministerial que aprueba la lista de trabajadores 
irregularmente cesados.- Décimo Cuarto.- No obstante, debe 
considerarse que el procedimiento administrativo se rige por el 
principio de informalismo, previsto en el numeral 1.6 del artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, a partir del cual debe 
entenderse que las normas de procedimiento deben ser 
interpretados en forma favorable a la admisión y decisión fi nal de 
las pretensiones de los administrados. En tal sentido, el 
argumento de las instancias de mérito, que sostiene que el haber 
presentado el recurso contra la Resolución Suprema Nº 034-
2004-TR ante la Defensoría del Pueblo no agota la vía 
administrativa, sería contrario al principio referido pues se 
estaría privilegiando la forma cobre el tema de fondo de la 
pretensión del administrado.- Décimo Quinto.- Del mismo 
modo, el criterio de las instancias de mérito afecta el principio de 
efi cacia que informa al procedimiento administrativo (numeral 
1.10 del artículo IV de la Ley Nº 27444) en tanto, que es deber de 
los sujetos de dicho procedimiento hacer prevaler el cumplimiento 
de los fi nes y objeto de los actos y hechos administrativos sobre 
las formalidades no relevantes. En el presente caso está probado 
que la recurrente dentro del plazo presentó su recurso ante la 
Defensoría del pueblo, por consiguiente, de haberse considerado 
incompetente dicha entidad para pronunciarse sobre la apelación 
formulada por la actora, conforme al artículo 130º de la Ley Nº 
27444, debió remitir dicho recurso a la Comisión Ejecutiva, de la 
cual fue parte, a fi n de que pueda pronunciarse sobre dicho 
recurso, su omisión conlleva la afectación del derecho al debido 
procedimiento administrativo.- Décimo Sexto.- No debe 
soslayarse que es principio del procedimiento administrativo la 
verdad material conforme al cual las actuaciones administrativas 
deben estar sujetas a la identifi cación y esclarecimiento de los 
hechos reales y a constatar la realidad, independientemente de 
cómo hayan sido alegados, y, en su caso, probados por los 
administrados. Por esta razón, la administración tiene el deber 
de adecuar sus acciones a la verdad material, y superar de 
manera ofi ciosa, las restricciones que las propias partes pueden 
plantear, deliberadamente o no. De allí que sea necesario que en 
el presente caso exista pronunciamiento de fondo que determine 
si corresponde o no a la demandante ser incluida como 
benefi ciaria de la Ley Nº 27803, no hacerlo afecta los derechos 
que son sustento de la casación.- Décimo Séptimo.- A todo ello, 
cabe añadir, como argumento para el ingreso al análisis del 
fondo de la controversia la aplicación del principio de 
favorecimiento del proceso, previsto en el inciso 3) del artículo 2º 
de la Ley N.º 27584, conforme al cual: “El Juez no podrá rechazar 
liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta 
de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del 
agotamiento de la vía previa. Asimismo, en caso de que el Juez 
tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no 
de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma.” Tal 
precisión normativa impide que el Juez Contencioso 
Administrativo emita pronunciamiento inhibitorios como ocurre 
en el presente caso al declarar infundado por razón de no 
agotamiento de la vía previa. Por todas estas razones los 
fundamentos expuestos por las instancias no constituyen 
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razones jurídicas válidas para denegar el derecho de la actora a 
obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, 
incurriendo el Colegiado Superior en una defi ciente motivación, 
lesionando el contenido esencial de la garantía constitucional del 
debido proceso, así como a la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales reguladas en los numerales 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, incurriendo por 
tanto en causal de nulidad, defecto señalado en la que también 
incurre la sentencia en primera instancia, estando a lo expuesto 
deviene en fundado el recurso de casación.- FALLO: Por estas 
consideraciones, con lo expuesto en el dictamen fi scal 
supremo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Mary Elizabeth Urteaga Avellaneda, mediante 
escrito presentado en fecha dieciséis de septiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas seiscientos ochenta y seis a 
seiscientos noventa NULA la Sentencia de Vista de fecha 
veintiséis de junio de dos mil catorce, que corre en fojas 
seiscientos setenta y siete a seiscientos ochenta y uno; e 
INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha diecisiete de 
mayo de dos mil trece que corre en fojas quinientos noventa y 
uno a quinientos noventa y ocho; DISPUSIERON que el Juez de 
la causa expida resolución sobre el fondo de la controversia con 
arreglo a ley y observando las directivas contenidas en este 
pronunciamiento; en los seguidos con la entidad demandada, 
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, sobre nulidad 
de resolución; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Arias Lazarte; y los devolvieron.- SS. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-19

CAS. Nº 1447-2015 LA LIBERTAD
La Corte Suprema de Justicia ha adoptado un criterio uniforme 
fi jado como precedente vinculante, acerca de reconocer los 
periodos de aportaciones a la Seguridad Social, efectuados con 
anterioridad al mes de octubre de 1962, como computables para 
efectos pensionarios. Lima, veinticinco de agosto de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- VISTA; Con el 
acompañado, la causa número mil cuatrocientos cuarenta y 
siete, guión dos mil quince, guión La Libertad, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.- MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 2014 a fojas 
185 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 148 y 
siguientes, su fecha 22 de mayo de 2014, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda y ordena a 
la demandada que emita nueva resolución reconociendo a favor 
del demandante pensión de jubilación en base a 21 años y 10 
meses de aportaciones, más el pago de devengados e intereses 
legales, con lo demás que contiene.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Por Resolución1 de fecha 03 de junio de 2015, se 
declaró procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa2 del artículo IV de las Disposiciones 
Generales y Transitorias de la Ley Nº 13724.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del 
Estado, desarrolladas en el artículo 2º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, 
exclusividad e independencia en el ejercicio de la función 
casatoria que desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- De 
acuerdo a la demanda3, obrante a fojas 24 y siguientes, son 
pretensiones del accionante: a) se declare la nulidad de la 
resolución fi cta denegatoria del recurso de apelación y de la 
resolución fi cta denegatoria de su solicitud; b) se ordene a la 
demandada el reconocimiento de 21 años y 10 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; c) se efectúe el 
recálculo de su pensión de jubilación; y, d) el pago de las 
pensiones devengadas e intereses legales. Alega que se le 
otorgó pensión de jubilación, bajo el régimen especial del 
Decreto Ley Nº 19990, reajustada bajo la Ley Nº 23908, 
reconociéndose solo 12 años y 2 meses de aportes, 
desconociéndose las aportaciones efectuadas desde febrero de 
1953 hasta setiembre de 1962, es decir, 9 años y 8 meses de 
aportes.- Cuarto.- El Juez mediante la sentencia de primera 

instancia de fojas 105 y siguientes, declaró fundada la demanda, 
al considerar que el demandante acredita 21 años y 10 meses de 
aportes al Sistema Nacional de Pensiones, pues de acuerdo a 
jurisprudencia vinculante se ha establecido que las aportaciones 
anteriores a 1962 no pierden vigencia, es decir, si deben ser 
tomadas en cuenta para el cálculo de los años de aportación, los 
mismos que se encuentran acreditados, además, con el 
certifi cado de trabajo legalizado adjuntado al proceso, que 
señala que el actor laboró para la empresa minera Málaga 
Santolalla S.A. desde el 24 de febrero de 1953 hasta el 31 de 
diciembre de 1974, documento no cuestionado por la emplazada; 
por lo que corresponde a la entidad demandada emitir nueva 
resolución administrativa reconociendo tales años de aportación 
y por su efecto reconozca el pago de las pensiones devengadas, 
más los intereses legales correspondientes.- Quinto.- La Sala 
Superior mediante sentencia de vista a fojas 148, luego de 
absolver los agravios contenidos en el recurso de apelación, 
resolvió confi rmar el fallo apelado, al considerar que corresponde 
reconocer a favor del accionante 21 años y 10 meses de 
aportaciones, producto de la relación laboral sostenida con su 
única ex empleadora, minera Málaga Santolalla S.A., desde el 
24 de febrero de 1953 al 31 de diciembre de 1974 y que las 
aportaciones comprendidas entre febrero de 1953 a octubre de 
1962 no pierden su validez, excepto en los casos de caducidad 
declaradas por resoluciones consentidas, que no es el caso de 
autos.- Sexto.- Atendiendo a la califi cación del recurso, cabe 
precisar que el artículo IV de las Disposiciones Generales y 
Transitorias de la Ley Nº 13724, introducido por Decreto 
Supremo de fecha 11 de julio de 1962, decretó: “Las cotizaciones 
que se establece en la presente Ley se devengarán a partir del 
primer día del tercer mes siguiente al de su promulgación, y las 
prestaciones se otorgarán a partir de la misma fecha, con 
excepción de aquellas para las que esta Ley establece plazos 
determinados”. Así como el artículo 56º del Decreto Supremo Nº 
011-74-TR prevé: “Se considerarán como periodos de aportación 
al Sistema Nacional de Pensiones los de prestación de servicios 
con anterioridad al 1 de mayo de 1973 que generaron la 
obligación de pagar aportaciones por riesgos diferidos a la ex-
Caja Nacional de Seguro Social y a la ex-Caja de Pensiones del 
Seguro Social del Empleado, aun cuando no se hubiere 
efectuado el pago de las mismas”.- Sétimo.- En el presente 
caso, la pretensión del accionante está orientada a que se 
reconozcan aportes efectuados entre los años 1953 a 1962, 
adicionales a los 12 años y 2 meses de aportación reconocidos, 
en base a los cuales se le otorgó pensión de jubilación, bajo el 
régimen especial del Decreto Ley Nº 19990, a partir del 31 de 
mayo de 1988, mediante Resolución Nº 0000060377-2003-ONP/
DC/DL 19990 de fecha 31 de julio de 2003; que al haber sido 
reconocidos en este proceso judicial, son cuestionadas por la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP argumentando que 
solo se deben reconocer aportaciones anteriores al 01 de mayo 
de 1973, cuando exista obligación legal de cotizar a un 
determinado sistema con fi nes previsionales y que la mencionada 
obligación se produjo a partir del 01 de octubre de 1962.- 
Octavo.- Respecto al reconocimiento de aportaciones anteriores 
al 01 de octubre de 1962, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la 
República, ha expedido precedente judicial vinculante en la 
Casación Nº 7398-2012-Lima de fecha 06 de enero de 2015, 
exponiendo entre sus fundamentos que la Ley Nº 13724, Ley del 
Seguro Social del Empleado, promulgada el 20 de noviembre de 
1961 (actualmente derogada por el Decreto Ley Nº 19990) 
estableció que el Seguro Social del Empleado, era una institución 
autónoma con personería jurídica de derecho público interno, 
destinado a cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, 
invalidez, vejez y muerte de los empleados, teniendo carácter 
obligatorio y comprendiendo dos ramas: a) Caja de enfermedad 
y maternidad y b) Caja de pensiones. El Decreto Supremo del 11 
de julio de 1962, adicionó Disposiciones Generales y Transitorias 
que fueron incorporados a la Ley Nº 13724, entre los cuales se 
encontraba el artículo IV de las Disposiciones Generales y 
Transitorias, que estableció que la fecha de inicio de aportaciones 
de los empleados se devengarán a partir del 01 de octubre de 
1962.- Noveno.- Si bien a través del Decreto Supremo del 11 de 
julio de 1962 (emitido a partir de la autorización dispuesta por la 
Ley Nº 14069) se establecieron disposiciones referidas a la Caja 
de Pensiones, precisando su vigencia a partir de octubre de 
1962, el Sistema Nacional de Pensiones y en su momento el 
Seguro Social del Empleado y la Caja Nacional del Seguro 
Social Obrero, respondieron a un sistema contributivo que tuvo 
como fuente generadora los aportes efectuados por los 
trabajadores, los empleadores y el propio Estado. Esto se 
corrobora con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Ley Nº 
10941 del 01 de enero de 1949, que señalaba: “El Seguro Social 
del empleado se fi nanciará con las contribuciones del Estado, los 
empleadores y los empleados”. En ese sentido, no resulta 
constitucionalmente legítimo negar el acceso a la pensión 
desconociendo aportes efectuados en base al principio de 
solidaridad y que en su momento correspondió a trabajadores, 
empleadores y al Estado, este último, como obligado a brindar 
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las prestaciones previsionales derivadas de la edad, maternidad, 
enfermedad y muerte.- Décimo.- El Tribunal Constitucional 
también ha expedido sentencias, que si bien no constituyen 
precedentes vinculantes, pero si forman parte de su línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los aportes efectuados antes de octubre de 1962, como la 
recaída en el Expediente Nº 1785-2012-AA/TC del 05 de 
noviembre de 2012, en cuyo Fundamento Jurídico 4, ha 
establecido: “Que respecto al reconocimiento de las aportaciones 
de los empleados particulares, este Tribunal, en la STC 6120-
2009-PA/TC, señala que desde una visión de la seguridad social 
como derecho fundamental y en aplicación de sus principios 
rectores como la universalidad, la solidaridad y la progresividad, 
entre otros, no resulta constitucionalmente legitimo denegar el 
acceso a la pensión, desconociendo aportes que en su momento 
efectuaron los trabajadores, los empleadores y el Estado, este 
último como obligado a brindar las prestaciones previsionales 
derivadas de la edad, desocupación, enfermedad y muerte 
según la carta constitucional de 1933; más aún cuando la 
posición del trabajador como destinatario del derecho a la 
pensión se ha consolidado en las Constituciones de 1979 y 
1993, como se advierte del tratamiento jurisprudencial que este 
Colegiado le ha dado al derecho a la pensión y a la seguridad 
social”. Criterio que también ha sido recogido en los Expedientes 
Nº 233-2012-PA/TC, Nº 1122-2012-PA/TC y Nº 3721-2012-PA/
TC.- Undécimo.- Asimismo, ha precisado la existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre este tema por parte de la Corte 
Suprema, como la recaída en la Casación Nº 6622-2013-Lima, 
de fecha 28 de mayo de 2014, donde respecto a la aplicación del 
artículo IV de las Disposiciones Generales y Transitorias de la 
Ley Nº 13724 se ha señalado que: “(...) no resulta 
constitucionalmente legítimo negar el acceso a la pensión 
desconociendo aportes efectuados a la luz del principio de 
solidaridad (...)”. Criterio que se ha mantenido en las Casaciones 
Nº 7690-2013-Lima del 04 de junio de 2014, Nº 10265-2013-
Lima del 11 de junio de 2014, Nº 12085-2013-Lima del 12 de 
agosto de 2014 y Nº 8169-2013-Lima del 17 de diciembre de 
2014. En consecuencia, se advierte que la Corte Suprema ha 
adoptado un criterio uniforme acerca de reconocer los periodos 
de aportaciones a la Seguridad Social, efectuados con 
anterioridad al mes de octubre de 1962, como computables para 
efectos pensionarios.- Duodécimo.- De esta manera, la citada 
Sala Suprema fi jó como precedente judicial vinculante respecto 
a la interpretación del artículo IV de las Disposiciones Generales 
y Transitorias de la Ley Nº 13724, adicionada por el Decreto 
Supremo del 11 de julio de 1962, el criterio siguiente: “No se 
pueden desconocer los aportes a la Seguridad Social realizados 
por los trabajadores empleados efectuados con anterioridad al 
uno de octubre de mil novecientos sesenta y dos, porque tal 
actitud infringiría los principios de universalidad, solidaridad y 
progresividad, entre otros, que regulan el derecho a la Seguridad 
Social”, criterio que debe ser aplicado por los órganos 
jurisdiccionales de la República.- Décimo Tercero.- Entonces, 
las cotizaciones de aportes realizados antes de 1962 deben ser 
reconocidas al haber estado destinadas al Fondo de Seguridad 
Social, pues dichos aportes conservan plena validez al amparo 
de lo previsto en el artículo 57º del Decreto Supremo Nº 011-74-
TR, Reglamento del Decreto Ley Nº 19990, siempre que no obre 
resolución emitida con fecha anterior al 01 de mayo de 1973, 
consentida o ejecutoriada, que declare la caducidad de esas 
aportaciones; como ha precisado el Tribunal Constitucional, 
entre otros, en el Expediente Nº 6120-2009-PA/TC; por lo que no 
resulta válido desconocer los periodos de aportes por el solo 
hecho de haberse efectuado antes de octubre de 1962.- Décimo 
Cuarto.- Son hechos relevantes establecidos en autos, que la 
entidad demandada administrativamente solo reconoció a favor 
del actor 12 años y 2 meses de aportes, conforme se acredita 
con los Cuadros Resumen de Aportaciones de fojas 04 y 05; sin 
embargo, no ha reconocido los aportes del actor referidos a los 
periodos comprendidos entre el 24 de febrero de 1953 al 30 de 
setiembre de 1962, en que laboró para la empresa minera 
Málaga Santolalla S.A. como única empleadora, desde el 24 de 
febrero de 1953 al 31 de diciembre de 1974; esto es, acumuló en 
total 21 años y 10 meses de aportaciones (que incluye los ya 
reconocidos por la entidad administrativa) al Sistema Nacional 
de Pensiones, que deben ser reconocidos por la emplazada, con 
el consiguiente recálculo de la pensión de jubilación otorgada y 
el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales 
correspondientes; habida cuenta que, además, en el presente 
proceso no se ha acreditado que los aportes anteriores al año 
1962 hayan sido declarados caducos por sentencia judicial fi rme 
o consentida.- Décimo Quinto.- Estando a lo expuesto, cabe 
concluir que la sentencia de vista impugnada no ha incurrido en 
la causal de iure denunciada, por lo que corresponde a esta Sala 
Suprema, desestimar el recurso, conforme a lo previsto en el 
artículo 397º, primer párrafo, del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria.- RESOLUCION: Por estas consideraciones 
y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, 

mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 2014 a fojas 185 y 
siguientes; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista a fojas 148 y siguientes, su fecha 22 de mayo de 2014; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
seguido por Genaro Evelio Alayo Mariños, sobre reconocimiento 
de mayores años de aportes; y, los devolvieron.- Interviene como 
Juez Supremo ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 A fojas 45 y siguientes del cuadernillo de casación, expedida por la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

2 Causal de casación prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con 
fecha 28 de mayo de 2009.

3 Incoada con fecha 04 de mayo de 2011.
C-1465273-20

CAS. Nº 3701-2015 LIMA
El derecho a la prestación se genera en la fecha en que se 
produce la contingencia, la cual tiene lugar cuando, teniendo 
derecho a la pensión por haber cumplido los requisitos de edad y 
aportaciones, el asegurado deja de percibir ingresos afectos para 
acogerse a la jubilación. Lima, veintisiete de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número tres mil 
setecientos uno – dos mil quince - Lima, en audiencia pública de 
la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto de fojas 184 a 195 por el 
demandante Rolando Guerrero Díaz, contra la sentencia de vista 
de fojas 166 a 169, de fecha 29 de octubre de 2014, que confi rmó 
la sentencia apelada de fojas 108 a 111, que declaró infundada la 
demanda interpuesta contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 05 de agosto del 2015, que corre a fojas 40 
del cuaderno de casación, expendida por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por Rolando 
Guerrero Diaz por la causal de infracción normativa del artículo 
81º del Decreto Ley N.º 19990. CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa constituye un vicio de derecho en que incurre 
el juzgador en una resolución; determinando que el caso sea 
pasible de ser examinado por medio del recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior 
al emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a 
que la parte que se considere afectada pueda interponer el 
recurso de casación.- ANTECEDENTES Segundo.- Mediante 
Resolución Nº 0000010438-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990, del 16 
de junio de 2008, se dispuso otorgar pensión de jubilación -al 
ahora demandante- a partir del 01 de marzo de 2000, por la suma 
de S/.767.69 Nuevos Soles.- Tercero.- De la lectura del escrito de 
demanda incoada con fecha 23 de julio de 2012, de fojas 38 a 49, 
se advierte que el demandante pretende que el Órgano 
Jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución Nº 0000010438-
2008-ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 16 de junio del 2008 y de 
la resolución denegatoria fi cta de su solicitud presentada el 14 de 
marzo de 2012; en consecuencia, se ordene a la entidad 
demandada cumpla con abonarle las pensiones devengadas 
generadas desde el 14 de abril de 1999, un año antes de la 
presentación de su solicitud de pensión de jubilación de 
conformidad con el artículo 81º del Decreto Ley Nº 19990; 
asimismo se disponga el pago de intereses legales, los mismos 
que deben ser calculados aplicando el factor acumulado 
correspondiente a la tasa de interés legal efectiva señalada en el 
artículo 1246º del Código Civil. Como sustento de su pretensión 
refi ere que conforme se aprecia de la Hoja de Liquidación del 28 
de noviembre de 2001, la fecha de apertura del expediente es el 
14 de abril de 2000 y la fecha de inicio de pago de devengados es 
desde el 01 de marzo de 2000, cuando de conformidad a lo 
señalado en el artículo 81º del Decreto Ley Nº 19990, debía ser 
desde el 14 de abril de 1999.- Cuarto.- Mediante sentencia de 
fojas 108, se declaró infundada la demanda, al considerar el A quo 
que el demandante con fecha 14 de abril de 2000, solicitó pensión 
por derecho propio, dando origen al procedimiento administrativo, 
en el que se expidió la Resolución Nº 10438-2008-ONP/DPR.SC/
DL 19990 y la Hoja de Liquidación de fecha 14 de junio de 2008, 
generando su derecho pensionario a partir del 01 de marzo de 
2000. Agrega que la solicitud de recálculo de pensión fue 
presentada por el actor con fecha 14 de abril del 2000, señalando 
que la contingencia se produjo el 29 de febrero del 2000, en tal 
sentido los devengados se calcularon desde el 01 de marzo de 
2000 (día siguiente del cese) hasta el 31 de marzo de 2000, en 
consecuencia no corresponde la aplicación del artículo 81º del 
Decreto Ley Nº 19990.- Quinto.- El Colegiado de la Sala Superior 
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al confi rmar la sentencia apelada de fojas 108, señala como 
fundamentos de su decisión que el demandante presentó la 
primera solicitud de pago de pensión de jubilación (apertura de 
expediente) el 14 de abril de 2000, señalando que su fecha de 
contingencia se produjo el 29 de febrero de 2000; por lo que, el 
derecho pensionario se genero al día siguiente, esto es, el 01 de 
marzo de 2000. En consecuencia, un año antes no tenía derecho 
a la pensión, pues aún se encontraba laborando, por ende no 
resulta de aplicación el artículo 81º del Decreto Ley Nº 19990.- 
DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Sexto.- De lo expuesto 
se desprende que la controversia reside en determinar si se ha 
existido infracción normativa del artículo 81º del Decreto Ley N.º 
19990, por no habérsele otorgado al demandante el pago de 
devengados de su pensión de jubilación desde doce meses antes 
de la fecha de presentación de su solicitud.- ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo.- Es menester precisar que el artículo 
81º del Decreto Ley N.º 19990 prescribe lo siguiente: “Sólo se 
abonarán las pensiones devengadas correspondientes a un 
período no mayor de doce meses anteriores a la presentación de 
la solicitud del benefi ciario.” Norma que debe interpretarse 
sistemáticamente con el artículo 80º inciso a) del Decreto Ley 
N.º 19990 que prevé: “[...] El derecho a la prestación se genera 
en la fecha en que se produce la contingencia, [...] Para los 
efectos de las pensiones de jubilación, se considera que la 
contingencia se produce cuando, teniendo derecho a la 
pensión: a) El asegurado obligatorio cesa en el trabajo para 
acogerse a la jubilación [...]” (el resaltado es nuestro). De ello se 
colige que, la norma citada regula el momento de contingencia, 
concepto que en concordancia con lo establecido en la Resolución 
Jefatural N.º 123-2001-JEFATURA-ONP, que establece lo 
siguiente “(...) Para efectos del proceso de pensionamiento en el 
Sistema Nacional de Pensiones deberá entenderse por 
“contingencia”, la fecha en que el asegurado adquiere el 
derecho a la prestación económica. Para tales efectos deberá 
tenerse presente lo siguiente: a. Cuando el asegurado haya 
cumplido con los requisitos de edad y aportación establecidos 
para alcanzar el derecho a la pensión de jubilación y continúe 
trabajando, la “contingencia” se producirá cuando éste cese 
en el trabajo, cuando deje de percibir ingresos asegurables o 
cuando lo solicite, según se trate de asegurado obligatorio, 
facultativo independiente o de continuación facultativa, 
respectivamente (...)”.- Octavo.- En el presente caso, sobre la 
base de lo expuesto se concluye que el actor adquirió el derecho 
a la pensión el 01 de marzo del 2000, en tanto que dejó de percibir 
ingresos afectos el 29 de febrero del 2000, contando con 62 años 
de edad y 38 años y 05 meses de aportaciones a dicha fecha; por 
lo que, si bien el demandante solicitó el otorgamiento de pensión 
de jubilación con fecha 14 de abril del 2000, no corresponde 
reconocérsele el pago de devengados al habérsele otorgado 
pensión desde el día siguiente de su fecha de su contingencia, 
esto es el 01 de marzo del 2000, como se aprecia de la Resolución 
Nº 0000010438-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990, del 16 de junio del 
2008, de folios 4.- Noveno.- Por lo expuesto, cabe concluir que en 
la sentencia de vista se ha interpretado correctamente los 
alcances y signifi cado del dispositivo normativo denunciado por 
tanto no se confi gura la infracción normativa del artículo 81º del 
Decreto Ley N.º 19990, razón por la cual, el presente recurso 
deviene en infundado.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con lo señalado en el Dictamen Fiscal Supremo y en 
aplicación del artículo 397º del Código Procesal Civil: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Rolando Guerrero Díaz de fojas 184 a 195; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas 166 a 
169, de fecha 29 de octubre de 2014; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Rolando Guerrero Díaz con la Ofi cina de Normalización 
Previsional, sobre proceso contencioso administrativo; y, los 
devolvieron.- Interviene como ponente la Jueza Suprema señora 
Mac Rae Thays.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-21

CAS. Nº 55-2016 JUNIN
Otorgamiento de Renta Vitalicia. Lima, veintitrés de Agosto de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional, de fojas 307 a 311, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, previstos en los artículos 387º y 
388º del precitado Código Procesal.- Segundo: Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 

proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, 
d) La entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de 
tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º 
del Código Procesal Civil.- Tercero: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se 
advierte que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, conforme se tiene de fojas 245 a 249, por lo que éste 
requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que cumple con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto: En cuanto a las exigencias 
contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del precitado 
Código Procesal, la entidad recurrente invoca como causal 
casatoria: la Infracción normativa del artículo 139º incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado, que afecta su 
derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, al 
haberse amparado la demanda sin tomar en cuenta lo expuesto 
en su recurso de apelación, respecto a que en atención a la 
fecha de contingencia del demandante (07 de mayo del 2014), 
la Ofi cina de Normalización Previsional ya no tenía competencia 
para asumir este tipo de derechos pensionarios derivados de 
enfermedades profesionales, por el contrario corresponde al 
ex empleador del demandante, demostrar cuál es la empresa 
aseguradora con la que habían contratado.- Sexto: Analizada la 
causal denunciada se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar la norma que considera se habría 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que se 
limita a reiterar lo expuesto en su recurso de apelación y que 
ha sido materia de pronunciamiento por la instancia de mérito, 
al discrepar del criterio de la misma por resultarle adverso, 
pretendiendo reabrir el debate sobre su obligación de asumir el 
pago de la pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional 
solicitada por el demandante, aspecto que fue analizado por la 
Sala Superior invocando expresamente la aplicación de la Tercera 
Disposición Complementaria de la Ley Nº 26790 por la fecha de 
cese del actor, lo que denota que el presente recurso pretende un 
nuevo pronunciamiento sobre dicho extremo, aspecto que dista 
del debate casatorio conforme a lo previsto en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, dado que como se ha señalado con su 
interposición no se apertura una tercera instancia; razón por la 
cual el recurso interpuesto deviene en improcedente, al incumplir 
el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364.- Por las razones expuestas, y en aplicación 
del artículo 392º del mencionado Código Procesal: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional, de 
fojas 307 a 311, contra la sentencia de vista de fojas 300 a 306, de 
fecha 15 de setiembre de 2015; en los seguidos por Angel Cabana 
Mamani contra la Ofi cina de Normalización Previsional sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-22

CAS. Nº 2841 - 2015 LAMBAYEQUE
Restitución del aumento remunerativo de febrero de 1992 y otro. 
En el caso de autos, la sentencia de vista vulnera la debida 
motivación de las resoluciones y con ello el debido proceso al 
ordenar la restitución del aumento de febrero de 1992 sin 
considerar lo establecido en el Segundo Pleno Jurisdiccional 
Supremo de fechas 8 y 9 de mayo de 2014, en el que se indicó 
que “No se deben pagar a los benefi ciarios de la Ley Nº 23908 los 
conceptos contenidos en las cartas normativas del sistema de 
seguridad social. Sin embargo, calculada la pensión mínima, los 
aumentos pensionarios que se dispongan con posterioridad 
deben ser incrementados a ésta”. Lima, uno de septiembre de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: Con el 
expediente administrativo, la causa número dos mil ochocientos 
cuarenta y uno guión dos mil quince Lambayeque, en audiencia 
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pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia.- 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandada Ofi cina de Normalización Previsional – ONP de 
fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de fojas 178 a 
186, contra la sentencia de vista de fecha treinta de octubre de 
dos mil catorce, de fojas 157 a 160, expedida por la Primera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
revoca la sentencia de primera instancia de fecha veintisiete de 
agosto de dos mil trece, de fojas 124 a 127, que declara 
improcedente la demanda y reformándola declara fundada la 
demanda; en el proceso seguido por Lázaro Humberto Laos 
Flores, sobre restitución del aumento remunerativo de febrero de 
1992 y otro.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha diez de julio de dos mil quince, de fojas 33 a 35 del 
cuadernillo de casación, expedida por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, se ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP de manera excepcional, en 
virtud del artículo 392º-A del Código Procesal Civil, incorporado 
por el artículo 2º de la Ley Nº 29364, por la causal de: La 
infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Conforme se aprecia del escrito de 
demanda de fojas 40 a 46, el demandante solicita se declaren 
nulas las resoluciones administrativas fi ctas, mediante las cuales 
se deniegan los derechos previsionales solicitados, así como la 
restitución del Aumento Febrero de 1992, pago de devengados 
incluyendo sus intereses legales. Entre los principales argumentos 
de la demanda sostiene que por mandato judicial de fecha 22 de 
octubre de 2004 se ordenó el reajuste de su pensión de jubilación 
en virtud de la Ley Nº 23908 la cual asciende a la suma de S/. 2.34 
nuevos soles la misma que fue actualizada al 21 de febrero de 
2005 a la suma de S/. 605.80 nuevos soles, cancelándose por 
devengados la suma de S/. 29,921.52 nuevos soles. Sin embargo, 
al nivelar su pensión indebidamente se le dejó de pagar el 
Aumento Febrero de 1992, en la suma de S/. 70.00 nuevos soles, 
a pesar de tener derecho a percibirlo, pues si bien es cierto se 
niveló su pensión inicial en S/. 216.00, por mandato judicial, aún 
tiene derecho a que la demandada le pague el aumento reclamado 
en su pensión.- Segundo.- Fundamentos de las sentencias de 
mérito.- Mediante sentencia de primera instancia de fecha 
veintisiete de agosto de dos mil trece, de fojas 124 a 127, se 
declaró improcedente la demanda, argumentando que al actor se 
le reajustó su pensión de jubilación en cumplimiento a un mandato 
judicial expedido por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque en Proceso de Acción de Amparo, en 
otras palabras la resolución que es ahora objeto de cuestionamiento 
indirecto (Resolución de Jubilación Nº 0000016126-2005-ONP-
DC/DL), constituye un efecto o consecuencia de las sentencias 
judiciales emitidas en el proceso de acción de amparo, por tanto, 
este juzgado considera que un pedido de nulidad como el 
propuesto por el actor, dirigido a cuestionar un acto administrativo 
que ha pasado que tiene la autoridad de cosa juzgada constituye 
un pedido inconstitucional pues pretende que otra autoridad 
distinta a la que ordenara la expedición de la Resolución de Nº 
0000016126-2005-ONP-DC/DL la modifi que, perturbando la 
efi cacia de resoluciones con calidad de cosa juzgada, por tanto la 
demanda debe ser desestimada.- Tercero.- Elevado los autos a la 
Sala Superior mediante sentencia de vista de fecha treinta de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 157 a 160, revocó la sentencia 
apelada que declara improcedente la demanda y reformándola la 
declara fundada, tras considerar que la entidad demandada 
calcula como pensión inicial del demandante para febrero de 1992 
la suma de S/. 216.00 nuevos soles y la pensión máxima en aquel 
tiempo fue de S/. 576.00 nuevos soles en ese sentido si se 
restituye el aumento de febrero de 1992 a la pensión actualizada 
del demandante, se tiene un monto de pensión a febrero de 1992 
de S/. 286.00 nuevos soles, monto que no supera el máximo 
establecido de S/. 576.00 nuevos soles. Actualmente el monto 
máximo de pensión que puede percibir un pensionista es la suma 
de S/. 857.36 nuevos soles, de conformidad con el Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001, es decir, así se ordene que el demandante 
perciba el aumento de febrero de 1992 en su pensión no superaría 
el monto máximo de pensión de jubilación (pues se actualizó en 
S/. 605.00 nuevos soles, con la restitución se obtendría como 
pensión la suma de S/. 675.00 nuevos soles). Por tanto 
corresponderá la restitución del aumento de febrero de 1992, 
siempre y cuando en cada oportunidad de pago no supere la 
pensión máxima.- Cuarto.- En el presente caso se debe precisar 
que el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva reconocidos en el artículo 139º inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, 
el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y 
de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su 
naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como 
la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir el derecho al 
debido proceso signifi ca la observancia de los principios y reglas 

esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de 
motivación de las resoluciones judiciales recogido expresamente 
dada su importancia en el inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado.- Quinto.- Asimismo, existe 
contravención al debido proceso cuando en el desarrollo del 
mismo no se han respetado los derechos procesales de las partes, 
se ha obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja 
de motivar sus decisiones, o lo hace en forma incoherente, en 
clara trasgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales.- Sexto.- En consecuencia, examinada la sentencia de 
vista, se aprecia que la misma, vulnera el principio de motivación 
de las resoluciones y con ello el debido proceso, al disponer que 
se restituya del aumento de febrero de 1992 en la pensión de 
jubilación del actor, sin considerar el Segundo Pleno Jurisdiccional 
Supremo en materia laboral realizado los días 8 y 9 de mayo de 
2014 en el que se acordó: “No se deben pagar a los benefi ciarios 
de la Ley Nº 23908 los conceptos contenidos en las cartas 
normativas del sistema de seguridad social. Sin embargo, 
calculada la pensión mínima, los aumentos pensionarios que se 
dispongan con posterioridad deben ser incrementados a ésta.”; 
indicando además que cuando por cartas normativas se producen 
aumentos en las pensiones de los jubilados, estos aumentos ya se 
encuentran incluidos en el reajuste que se hizo para llegar a la 
pensión mínima por mandato de la Ley Nº 23908. Esto es, la Salas 
Supremas Constitucionales han establecido que el Aumento 
Febrero de 1992 se encontraba incluido en el reajuste de la 
pensión en aplicación de la Ley Nº 23908,- Séptimo.- El vicio 
procesal anotado afecta la garantía y principio del debido proceso 
y la motivación escrita de las resoluciones; en consecuencia, 
frente a la invalidez insubsanable de la resolución de mérito 
corresponde disponer se emita nuevo pronunciamiento, conforme 
a lo expuesto en la presente resolución.- 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 178 a 186; en consecuencia, NULA la sentencia 
de vista de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, de fojas 
157 a 160, expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, y ORDENARON que la Sala 
Superior emita nuevo pronunciamiento conforme a lo establecido 
en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación del texto 
de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; en el proceso seguido por el demandante Lázaro Humberto 
Laos Flores contra la Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, sobre restitución del aumento remunerativo de febrero de 
1992 y otro; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-23

CAS. Nº 1658-2016 CAJAMARCA
Decreto de Urgencia Nº 037-94. Lima, doce de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por La Dirección Sub Regional de Salud II – 
Chota, mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2015 a 
fojas 537 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 522 
y siguientes, su fecha 27 de octubre de 2015, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda; 
y, ordena que la demandada emita resolución administrativa a 
favor del demandante, disponiendo el pago de los devengados 
de la bonifi cación especial otorgada por el Decreto de Urgencia 
Nº 037-94, de la bonifi cación diferencial dispuesta por el artículo 
184º de la Ley Nº 25303 y de la bonifi cación especial del Decreto 
de Urgencia Nº 118-94-EF, teniendo en cuenta su condición de 
cesante del Decreto Ley Nº 20530, más intereses legales; e 
infundada la demanda en los extremos de otorgamiento de la 
bonifi cación especial del Decreto de Urgencia Nº 004-2000, así 
como la dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, sin 
costas ni costos; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación.- Segundo.- En tal 
sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala 
Mixta Descentralizada – Sede Chota de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, que emitió la resolución impugnada; iii) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) la entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- La impugnante cumple la exigencia de 
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procedencia establecida en el artículo 388º, numeral 1), del Código 
Adjetivo, pues no consintió la sentencia de primer grado.- Cuarto.- 
Sobre los demás requisitos de fondo, cabe enfatizar que cuando 
el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo 
que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de 
que este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, 
a través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria 
a la luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el 
recurso y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que 
se analiza primero el proceso y luego el recurso.- Quinto.- 
Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema.- Sexto.- La entidad recurrente denuncia como 
causal la infracción normativa del Decreto de Urgencia Nº 
037-94 y del artículo 122º inciso 3) del Código Procesal Civil, 
sosteniendo, entre otros, que al demandante no le corresponde la 
bonifi cación especial prevista en el Decreto de Urgencia Nº 037-
94, pues conforme a lo previsto en su artículo 7º inciso d), no les 
alcanza a aquellos que hayan percibido aumentos por disposición 
del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM; por lo que la sentencia de 
vista no se encuentra motivada adecuadamente.- Sétimo.- Los 
órganos de instancia, han estimado en parte la demanda, luego 
de la compulsa de los hechos y de los elementos de prueba 
aportados al proceso, al establecer que, respecto a la pretensión 
de pago de la bonifi cación especial dispuesta por el Decreto 
de Urgencia Nº 037-94, conforme a la sentencia vinculante del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 02616-2004-
AC/TC, y a la sentencia (aclaratoria) recaída en el Expediente Nº 
02288-2007-PC/TC, al haber verifi cado que el actor, habiendo 
ocupado el cargo de Laboratorista Clínico, se encuentra ubicado 
en la Escala Nº 08, del grupo ocupacional de Técnicos del sector 
Salud, por consiguiente le corresponde el goce de la mencionada 
bonifi cación especial.- Octavo.- Estando a la relación de hecho 
establecida al interior del proceso, los argumentos esbozados 
por la parte impugnante no tienen nexo causal con lo establecido 
por los órganos de mérito, razón por la cual el cargo invocado 
no puede ser acogido, ya que adolece de claridad y precisión; 
por otro lado, se aprecia que la parte impugnante incide en los 
hechos y en la valoración de la prueba, sin tener en cuenta que 
éstos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con los 
fi nes del extraordinario recurso de casación; tanto más si en los 
fundamentos 4 y 5 de la sentencia de vista, la Sala Superior ha 
expuesto los motivos por los que ha resuelto confi rmar el fallo 
apelado, absolviendo los agravios del recurso de apelación, 
descritos en el punto II de la parte expositiva, en aplicación del 
principio constitucional de doble instancia prevista en el artículo 
139º inciso 6) de la Carta Fundamental; en consecuencia, es de 
apreciar que la accionada, en los términos propuestos, no cumple 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa, ni 
demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; de manera que el recurso formulado no satisface los 
requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Adjetivo; por ende, la denuncia resulta improcedente.- 
FALLO: Por estas consideraciones y de acuerdo a la facultad 
conferida por el artículo 392º del acotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Dirección Sub Regional de Salud II – Chota, mediante escrito 
de fecha 13 de noviembre de 2015 a fojas 537 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 522 y siguientes, su fecha 27 
de octubre de 2015; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso seguido por Francisco Latorre Vallejos, sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
Juez Supremo ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-24

CAS. Nº 132-2016 APURIMAC
Reincorporación Laboral de cesado. irregularmente. Lima, 
veinticinco de Agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Frida Carmen Espinoza León, de fojas 673 a 677, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil, 
efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia, previstos en los 
artículos 387º y 388º del precitado Código Procesal.- Segundo: 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y de los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 

expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Tercero: El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del precitado Código Procesal, se advierte que la parte 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme 
se tiene de fojas 602 a 605, por lo que éste requisito ha sido 
cumplido. Asimismo se observa que el impugnante cumple con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto: En cuanto a las exigencias 
contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del precitado 
Código Procesal, la recurrente invoca como causal casatoria: la 
Infracción normativa de la Ley Nº 27803 y Decreto Supremo 
Nº 014-2002-TR. Precisa que el órgano jurisdiccional no ha hecho 
mención de los documentos obrantes en autos, que no precisan si 
las plazas están o no vacantes.- Sexto.- Del análisis del recurso, 
se advierte que parte recurrente, no expone con claridad en qué 
consiste la infracción normativa de las normas denunciadas, 
señalando de manera genérica la norma que considera infringida 
no precisa ni la incidencia directa de su denuncia en el sentido 
de la decisión impugnada, argumentando hechos que ya han 
sido materia de pronunciamiento por parte de la Sala Superior 
que ha determinado que la reincorporación laboral no opera 
automáticamente, sino que necesariamente deberá existir 
previamente una plaza vacante presupuestada; razón por la cual 
el recurso interpuesto deviene en improcedente, al incumplir el 
requisito previsto en el artículo 388º inciso 3) del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por las razones expuestas, 
y en aplicación del artículo 392º del mencionado Código Procesal: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Frida Carmen Espinoza León, de fojas 673 a 
677, contra la sentencia de vista de fojas 659 a 667, de fecha 01 
de setiembre del 2015; en los seguidos por la recurrente contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otro, sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; y, los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-25

CAS. Nº 418 - 2016 JUNÍN
Nombramiento y otro. Lima, veintiséis de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Jesús Ulloa Ninahuaman de 
fecha dos de diciembre de dos mil quince, de fojas 636 a 651, 
contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de agosto de 
dos mil quince, de fojas 557 a 562, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha veinte de enero de dos mil catorce, de fojas 
451 a 459, que declara infundada la demanda por el recurrente, 
contra la Universidad Nacional del Centro del Perú, sobre nulidad 
de resolución administrativa y nombramiento y otro; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia.- 
Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 461 a 469 que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, estos requisitos han 
sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
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contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia como causales casatorias: 
i) Infracción normativa de los numerales 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú, manifestando que la 
sentencia de vista ha vulnerado la debida motivación escrita, el 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, es incongruente 
y afecta los artículos 46º, 47º, 48 inciso a) y el artículo 52º inciso 
a) de la Ley Nº 23733 y los artículos 3º, 5º, 10º, 12º, 209º, 207º, 
211º, IV (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 1.14) de la Ley Nº 27444, ya 
que no consideró el artículo 7º inciso c) del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, concordante 
con el artículo 7º inciso c) del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966 
en donde Perú es parte suscribiente. El demandante cumple con 
los requerimientos para ser promovido como docente principal 
al desempeñarse por más de 05 años como docente asociado, 
realizó trabajos de investigación de la facultad de ingeniería de 
sistemas y por el centro de investigaciones de la Universidad y 
tiene el grado de Magister, lo que concuerda con el artículos 46º 
y 48º de la Ley Nº 23733; el nombramiento de la Comisión Ad 
Hoc que evaluó al demandante fue suscrita por el decano de la 
Facultad, tras petición del Rector; por lo tanto el actor no tiene 
responsabilidad por los errores que pudo cometer la entidad, 
pues actuó de buena fe, en consecuencia el puntaje que emitió 
la comisión no puede dejarse de lado con mayor razón si los 
documentos presentados por el recurrente fueron califi cados 
a cabalidad respetando la tabla de evaluación para ratifi cación 
y promoción del personal docente. En aplicación de la Ley Nº 
27444, la misma autoridad no puede anular, revocar o dejar sin 
efecto una resolución que ella mismas emitió, y ii) Apartamiento 
inmotivado del precedente judicial recaída en la Casación Nº 
5182-2012-JUNÍN; Las instancias de mérito no han considerado 
los fundamentos del proceso en mención, el cual es un caso 
similar al de autos ya que versa de un docente de la misma 
Universidad.- Quinto.- Del analisis del fundamento del recurso 
de casación, se advierte que el recurrente, no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la decisión impugnada, es decir que las referidas infracciones 
normativas deben revestir un grado tal de transcendencia o 
infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia 
inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en 
la resolución que se impugna; limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito que establecieron que de la revisión 
de la Resolución Nº 022-2009-CF-FIS que conforma la Comisión 
Ad Hoc para evaluar el pedido de promoción del actor, se advierte 
dicha comisión no se conformo cumpliendo los lineamientos 
establecidos en el artículo 2º del reglamento de ratifi cación y 
promoción del personal docente ordinario; por lo tanto el presente 
recurso de casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en Improcedente; respecto a la sentencia que se menciona en el 
item ii) debe precisarse que el recurrente no ha precisado si dicha 
resolución reune los presupuestos que se establece en el artículo 
34º de la Ley Nº 27584 Ley que regula el Proceso contencioso 
administraivo y 400º del Código Procesal Civil y se canaliza a 
través de la causal de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, por tanto dicha causal también resulta improcedente.- 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Jesús Ulloa 
Ninahuaman de fecha dos de diciembre de dos mil quince, de 
fojas 636 a 651, contra la sentencia de vista de fecha diecinueve 
de agosto de dos mil quince, de fojas 557 a 562, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Jesús Ulloa Ninahuaman contra la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, sobre nulidad de resolución administrativa 
y nombramiento y otro; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-26

CAS. Nº 1911–2016 ICA
Reasignación de plaza. Lima, catorce de setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS: Con el acompañado, el recurso de casación 
de fecha veintiocho de diciembre de dos mil quince, interpuesto 
de fojas noventa y tres a noventa y nueve, por el demandante don 
Manuel Edgardo Félix Ríos, contra la sentencia de vista de fojas 
setenta y ocho a ochenta y tres, de fecha veintisiete de octubre 
de dos mil quince, que confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido contra el Gobierno Regional de Ica y otro, sobre 
reasignación de plaza.- CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto, cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 35º, inciso 3), numeral 3.1) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 

su admisibilidad.- Segundo: El demandante apeló la sentencia 
de primera instancia porque le fue desfavorable, conforme se 
advierte de fojas sesenta a sesenta y dos, asimismo, ha señalado 
su pedido casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364.- Tercero: El recurrente denuncia como causales de su 
recurso de casación la infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 466-
2012-ED que modifi ca el artículo 3º de la Resolución Ministerial 
Nº 434-2012-ED.- Respecto a las causales denunciadas, el 
recurrente argumenta que el razonamiento jurídico plasmado en 
la sentencia es errado porque no se explica el proceso inductivo 
de cómo se llegó a la conclusión que el proceso de reasignación 
docente del año dos mil doce quedó suspendido a través de 
la norma que se invoca, no obstante haberse realizado en la 
sentencia una sucesión normativa de la norma anterior y posterior 
de la reasignación del personal docente de Educación Básica y 
Educación Técnico Productiva correspondiente al año 2012, el 
Colegiado concluye erradamente que el proceso de reasignación 
docente para el año 2012 fue suspendido cuando lo real y cierto es 
que no hubo suspensión de reasignación en el año 2012 sino que la 
suspensión del concurso al que se hace referencia es con relación 
a la convocatoria del año 2013.- Cuarto: Con los fundamentos 
expuestos y las normas denunciadas, se advierte que el recurrente 
no ha descrito con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada, no habiendo demostrado la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso.- Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388º da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º de dicho código adjetivo, como se 
ha apreciado precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 
quince, interpuesto de fojas noventa y tres a noventa y nueve, 
por el demandante don Manuel Edgardo Félix Ríos, contra la 
sentencia de vista de fojas setenta y ocho a ochenta y tres, de 
fecha veintisiete de octubre de dos mil quince; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos contra el Gobierno 
Regional de Ica y otro, sobre reasignación de plaza; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-27

CAS. Nº 1701-2015 ANCASH
La sentencia incurre en una motivación incongruente, cuando no 
se pronuncia sobre los argumentos del recurso de apelación 
vulnerándose con ello el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, también en una falta de valoración de los medios 
probatorios aportados en el proceso cuando se alega que no se 
han tenido en cuenta los medios probatorios aportados por las 
partes al proceso derechos contenidos en el debido proceso y; por 
lo tanto, la Instancia de mérito ha incurrido en infracción normativa 
a los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú. Lima, cinco de mayo de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número mil setecientos uno – dos 
mil quince – Ancash, en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandada Municipalidad Provincial 
de Yungay, mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2014, 
que corre de fojas 441 a 446, contra la sentencia de vista de fecha 
22 de setiembre de 2014, que corre de fojas 420 a 429, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 21 de 
noviembre de 2013, que corre de fojas 367 a 381, que declaró 
fundada la demanda; en los seguidos por Benjamín Teodoro 
Sánchez Aguilar, sobre reincorporación laboral en aplicación del 
artículo 1º de la Ley Nº 24041.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Por Resolución de fecha 22 de julio de 2015, que corre de fojas 49 
a 53 del cuadernillo formado en esta Sala Suprema, se ha 
declarado procedente en forma excepcional, por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Estado.- CONSIDERANDO: 
Primero.- La causal in procedendo admitida tiene como sustento 
determinar si en el caso de autos la sentencia impugnada ha sido 
expedida en cumplimiento de lo dispuesto por los incisos 3) y 5) 
del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, esto es, si 
se ha observado el debido proceso y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales.- Segundo.- En el presente proceso, el 



CASACIÓN85912 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

demandante pretende: 1) Como pretensión principal que se 
declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 665-2011-MYP/A 
de fecha 19 de diciembre de 2011; 2) Como pretensión accesoria 
que se declare la validez de la Resolución de Alcaldía Nº 
000678-2010-MYP/A de fecha 23 de diciembre de 2010, que 
reconoce al demandante como trabajador contratado para realizar 
labores de naturaleza permanente en la Municipalidad Provincial 
de Yungay; bajo el argumento que la administración al declarar la 
nulidad de ofi cio no indica cuál es su situación laboral, no ha 
tenido en consideración los 04 años y 04 meses que prestó 
servicios de manera continua e ininterrumpida en la entidad edil, 
por lo que en aplicación de la protección contenida en el artículo 
1º de la Ley Nº 24041 y de los principios constitucionales de 
irrenunciabilidad de derechos e interpretación favorable al 
trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una 
norma, se le siga considerando como trabajador contratado 
permanente.- Causal procesal: Incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política Tercero.- El derecho constitucional al 
debido proceso tipifi cado en la Constitución Política de 1993 
establece, en el inciso 3) del artículo 139º que: “Son principios y 
derechos de la función jurisdiccional: (...) 3) La observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha disposición 
constitucional es aplicable a todo proceso en general. En este 
sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean 
motivadas (artículo 139º inciso 5) de la Constitución) es un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al 
mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. 
Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por 
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa.- Cuarto.- En el presente caso, se aprecia 
que el Colegiado Superior mediante sentencia de vista de fecha 
22 de setiembre de 2014, que corre de fojas 420 a 429, confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha 21 de noviembre de 
2013, que corre de fojas 367 a 381; al considerar que se encuentra 
acreditado en autos que el demandante laboró como Guardián de 
Mercado, desde el 07 de mayo al 31 de octubre de 2009, luego 
como Guardián de Mercado Municipal desde el 02 de noviembre 
de 2009 al 30 de junio de 2011 y como Jardinero desde el 01 de 
julio de 2011 al 31 de mayo de 2012, acreditándose que el actor ha 
laborado de forma ininterrumpida por más de un año, 
evidenciándose que desempeñó sus labores en forma continua, 
subordinada y personal, habiendo superado largamente el período 
exigido y su consecuente aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 
24041, por tanto se encuentra protegido por dicha norma.- 
Quinto.- El demandado, al apelar señala como argumentos de su 
recurso de impugnación que el Juez de Primera Instancia no ha 
ameritado correctamente las pruebas aportadas al proceso: i) El 
último contrato no genera vínculo laboral es de naturaleza civil, no 
ha existido continuidad del vínculo laboral de un contrato de 
naturaleza temporal.- ii) Que no se ha merituado el Informe Legal 
Nº 174-2011-MDY/AE-HFL (13 de diciembre de 2011), que señala 
que el ingreso a la carrera administrativa es por concurso público 
(fojas 65).- iii) El actor no se encuentra protegido por la Ley Nº 
24041 toda vez que no ha existido un vínculo laboral ininterrumpido, 
pretendiendo su nombramiento a fi n de alcanzar la estabilidad.- 
Estos agravios debieron ser materia de pronunciamiento en la 
sentencia de vista, de la revisión de la sentencia materia de 
casación se advierte que en el fundamento décimo y la parte 
resolutiva de la decisión impugnada se hacen referencia al señor 
Filomeno Javier Romero Lindo como demandante, persona 
distinta al actor del presente proceso, habiéndose efectuado 
valoración respecto de los medios probatorios que no 
corresponden a la presente causa, más aún si tenemos en cuenta 
que de la revisión de estos documentos concluyen que el 
demandante se desempeñó como Guardián de Mercado Municipal 
desde el 02 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2010, 
concluyendo que el actor le asiste la protección legal del artículo 
1º de la Ley Nº 24041, empero del contenido de la demanda y la 
Resolución de Alcaldía Nº 665-2011-MYP/A de fecha 19 de 
diciembre de 2011 (fojas 2/7) objeto de la impugnación judicial, se 
advierte que este afi rma que se desempeñó en los cargos de 
Gasfi tero y Guardián de Planta de Tratamiento, en períodos 
distintos a los señalados en la sentencia impugnada, lo cual 
permite concluir que la Sala de mérito no ha efectuado una 
valoración de los medios probatorios.- Sexto.- En este orden de 
ideas, se determina que la sentencia de vista incurre en una 
motivación incongruente, vulnerándose con ello no sólo el deber 
de motivación de las resoluciones judiciales, y a una adecuada 
valoración de los medios probatorios aportados en el proceso; 
sino también el debido proceso por lo tanto, la Instancia de mérito 
ha incurrido en infracción normativa a los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, razón por la cual 
cabe amparar el recurso de casación.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el Dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Municipalidad Provincial de Yungay, de fecha 11 

de noviembre de 2014, que corre de fojas 441 a 446; en 
consecuencia; NULA la sentencia de vista de fecha 22 de 
setiembre de 2014, que corre de fojas 420 a 429; ORDENARON 
que la Sala Superior vuelva a expedir resolución con arreglo a ley 
y a los fundamentos de la presente resolución; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Benjamín Teodoro Sánchez Aguilar contra la Municipalidad 
Provincial de Yungay, sobre reincorporación laboral en aplicación 
del artículo 1º de la Ley Nº 24041; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-28

CAS. Nº 534-2016 CALLAO
Reincorporación. Lima, veintinueve de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; con los autos remitidos por la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta Suprema 
Corte, mediante resolución de fecha 11 de enero del año en curso, 
a fojas 89 y siguientes del cuaderno de casación.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Cabe precisar que el presente 
proceso versa sobre reincorporación laboral en aplicación de la 
Ley Nº 27803, por encontrarse el accionante inscrito en el Registro 
Nacional de ex Trabajadores Cesados Irregularmente, cuyo 
trámite se ha efectuado conforme a las normas de la Ley Procesal 
del Trabajo Nº 26636 y en la vía del proceso ordinario laboral; 
norma procesal bajo el cual debe califi carse el presente medio 
impugnatorio.- Segundo.- En el presente caso, se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandada, Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad 
Anónima - CORPAC S.A., mediante escrito de fecha 14 de 
octubre de 2015 a fojas 378 y siguientes, contra la sentencia de 
vista a fojas 343 y siguientes, su fecha 30 de julio de 2015, que 
confi rma la sentencia apelada que declara fundada la demanda; 
en consecuencia, cumpla la demandada con reincorporar al 
demandante en el cargo que ostentaba al momento de su cese o 
en otro de similar categoría, debiendo respetar el régimen laboral 
al cual pertenecía, con el pago de costas y costos.- Tercero.- El 
recurso de casación cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 57º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por la Ley Nº 27021.- Cuarto.- La parte 
recurrente invoca como causales de su recurso de casación: a) la 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, sosteniendo que la Sala Superior para aplicar la 
exclusión establecida en el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 
014-2002-TR no ha sido confrontada jurídicamente, pues el propio 
precepto legal, no establece de modo alguno la confi guración de 
la segunda premisa fáctica para su aplicación (El Estado ostente 
una participación accionaria minoritaria en la empresa, hecho que 
no estaría acreditado en autos, por ende deviene en inaplicable 
para CORPAC la exclusión contenida en el dispositivo legal en 
comento); y, b) la interpretación errónea del artículo 19º del 
Decreto Supremo Nº 014-2002-TR, que señala: “Se encuentran 
exceptuadas de cubrir plazas vacantes aquellas empresas que se 
encuentran en proceso de reducción de sus operaciones, debido 
a la transferencia de activos o unidades operativas al sector 
privado y/o en cumplimiento del principio de subsidiaridad 
establecido en el artículo 60º de la Constitución Política del Perú y 
normas conexas. En estos casos, los ex trabajadores podrán 
solicitar su reubicación en otra empresa del Estado de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 17º de este Reglamento”; señalando 
que la Sala Superior al momento de expedir pronunciamiento no 
ha tenido presente los supuestos de exclusión de reposición que 
establece la referida norma, lo cual se encuentra debidamente 
concordada con el artículo 10º de la Ley Nº 27803, no obstante 
adiciona un supuesto de hecho a los requisitos establecidos en la 
misma, esto respecto a que se debe demostrar indudablemente 
por qué en el caso concreto el proceso de reducción de sus 
operaciones hacía imposible la reincorporación del actor. 
Asimismo, señala que se ha inaplicado una norma de derecho 
material como es el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 014-
2002-TR, bajo el argumento que por la aplicación del principio de 
jerarquía normativa debe prevalecer el artículo 10º de la Ley Nº 
27803, por ser contraria a ésta; determinación errada porque 
ambas normas son complementarias.- Quinto.- Respecto de la 
denuncia contenida en el literal a), corresponde señalar que el 
artículo 56º de la Ley Procesal del Trabajo, no contempla como 
causal casatoria la contravención de las normas que garantizan el 
derecho al debido proceso, y si bien es cierto esta Sala Suprema 
en casos excepcionales ha admitido dicho agravio, ello no se 
confi gura en el caso de autos, en tanto la instancia superior ha 
cumplido con emitir una decisión razonada, motivada y congruente 
con la pretensión oportunamente propuesta, habiendo ordenado 
la reincorporación laboral del accionante por encontrarse inscrito 
en el Registro Nacional de ex Trabajadores Cesados 
Irregularmente, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto por la 
Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
Nº 29059, que expresamente ha señalado que el acceso y goce a 
los benefi cios del Programa Extraordinario no podrán ser 
restringidos ni limitados, criterio que ha sido asumido por esta 
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Sala Suprema, entre otras, en la Casación Nº 5380-2012-Loreto 
de fecha 15 de octubre de 2013, Casación Nº 687-2012- San 
Martín de fecha 10 de octubre de 2010, Casación Nº 1338-2013, 
de fecha 19 de diciembre de 2013, Casación Nº 5539-2013-Loreto, 
de fecha 06 de mayo de 2013, Casación Nº 5647-2013-Piura, de 
fecha 08 de abril de 2014, Casación Nº 3820-2013-La Libertad, de 
fecha 28 de agosto de 2014, Casación Nº 2898-2012-Lima de 
fecha 14 de agosto de 2014 y Casación Nº 1641-2012-Apurimac, 
de fecha 03 de junio de 2013; motivo por el cual el agravio 
invocado debe ser desestimado, al haberse respetado el derecho 
de las partes al debido proceso, por lo que no se evidencia que en 
este proceso se haya incurrido en contravención de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado; por 
tanto, el cargo descrito en el literal a), es improcedente.- Sexto.- 
Para efectos de resolver el cargo descrito en el literal b), en 
principio cabe destacar que el recurso de casación en materia 
laboral tiene como fi nes esenciales: a) la correcta aplicación e 
interpretación de las normas materiales, en este caso del Derecho 
Laboral y, b) la unifi cación de la jurisprudencia laboral nacional por 
la Corte Suprema de la República.- Sétimo.- Por ello, el artículo 
58º de la acotada norma procesal, establece como requisitos de 
fondo del recurso de casación – entre otros – que se fundamente 
con claridad y precisión, expresando en cuál de las causales 
previstas en su artículo 56º se sustenta y según sea el caso: a) 
que norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) cuál es la correcta interpretación de la norma, c) cuál 
es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse, d) cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción, pues con la interposición del recurso no 
se apertura una tercera instancia de allí que el pronunciamiento de 
la Corte de Casación debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de los causes formales autorizados por ley 
someten las partes a su consideración.- Octavo.- Sin embargo, se 
advierte que el recurso sub examine no cumple con los requisitos 
de fondo precedentemente señalados en tanto que la denuncia de 
interpretación errónea de una norma de derecho material ésta 
referida a un hecho fáctico y no al análisis jurídico de la misma; 
además, respecto a la supuesta reducción de operaciones, la 
sentencia de vista ha establecido que en de fojas 29 obra un 
informe que acredita que el 23 de octubre de 2007 su Gerente de 
Personal informó al Gerente General sobre la existencia de plazas 
vacantes en los ámbitos administrativos y técnicos, las mismas 
que fueron cubiertas por necesidad de servicio, con contratos a 
plazo fi jo; aspecto de hecho que se pretende cuestionar en sede 
extraordinaria de casación, lo cual escapa a los fi nes que de 
naturaleza extraordinaria y de derecho convoca a esta Suprema 
Sala el artículo 384º del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria; más aún, si la impugnante al exponer su recurso lo 
realiza de manera contradictoria pues primero hace mención a la 
interpretación errónea del artículo 19º del Decreto Supremo Nº 
014-2004-TR, para luego concluir que la Sala Superior estaría 
inaplicando dicha norma, pues la primera causal se presenta 
cuanto habiéndose aplicado correctamente la norma al caso 
concreto, su interpretación se realiza en forma indebida o errónea, 
no obstante en la causal de inaplicación de una norma de derecho 
material dicho precepto se considera como no aplicado para 
resolver la controversia, de ahí que el recurso materia de examen 
debe ser declarado improcedente.- Por estas consideraciones, 
en aplicación del artículo 58º parte in fi ne de la Ley Nº 26636, 
modifi cado por la Ley Nº 27021, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandada, Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad 
Anónima - CORPAC S.A., mediante escrito de fecha 14 de 
octubre de 2015 a fojas 378 y siguientes, contra la sentencia de 
vista a fojas 343 y siguientes, su fecha 30 de julio de 2015; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, con arreglo a ley; en el proceso seguido 
por Guillermo Mendoza de la Cruz, sobre proceso ordinario 
laboral de reincorporación en mérito de la Ley Nº 27803; y, los 
devolvieron.- Interviene como Jueza Suprema ponente la señora 
Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-29

CAS. Nº 18031 - 2015 LIMA
Reembolso del subsidio por maternidad. Lima, quince de agosto 
de dos mil dieciséis.- VISTOS: Con el expediente administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Universidad de Lima de fecha veintitrés de septiembre de dos 
mil quince, de fojas 676 a 691, contra la sentencia de vista de 
fecha uno de septiembre de dos mil quince, de fojas 658 a 670, 
que revoca la sentencia apelada de fecha once de noviembre 
de dos mil trece, de fojas 519 a 532, que declara fundada en 
parte la demanda y reformándola declara infundada la demanda 
interpuesta por la recurrente, contra el Seguro Social de Salud – 
ESSALUD, sobre nulidad de resolución administrativa y reembolso 
del subsidio por maternidad; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 

artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 33º de la Ley Nº 
27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 32º de la Ley Nº 27584 - Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, se tiene que el recurso 
cumple con dichos requisitos, por lo que corresponde analizar los 
requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 519 a 532 que la recurrente no 
apeló la sentencia de primera instancia, ya que no le fue adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, no ha precisado en qué consiste su pedido casatorio si 
es anulatorio y/o revocatorio, por lo que, estos requisitos han sido 
cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causal casatoria: La 
infracción normativa de los artículos 3º numerales 2), 4) y 
5) y 10º numerales 1) y 2) de la Ley Nº 27444, refi riendo que 
está probado que cumplió estrictamente con las obligaciones 
legales de: otorgamiento del descanso pre y post natal a la 
trabajadora asegurada; y, el pago del subsidio por maternidad 
correspondiente; habiendo acreditado en forma categórica que la 
trabajadora asegurada y la institución han cumplido estrictamente 
con las condiciones generales para el otorgamiento de las 
prestaciones económicas a asegurados obligatorios y con los 
requisitos para solicitar el reembolso del subsidio por maternidad.- 
Quinto.- Examinados los argumentos expuestos en el recurso 
de casación, se advierte que la demandante no ha cumplido con 
el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, en tanto pretende se efectúe la 
revaloración de los medios de prueba actuados en el proceso 
con la fi nalidad de establecer hechos distintos a los determinados 
por las instancias de mérito, como si se tratara de una tercera 
instancia en la que reexaminen las pruebas y hechos del proceso, 
fi nalidad contraria a los fi nes del recurso de casación cuyo 
carácter extraordinario limita el ejercicio del Tribunal al debate de 
cuestiones eminentemente jurídicas; en ese sentido, y teniendo en 
cuenta que Corte de Casación sólo analiza las cuestiones de iure, 
permaneciendo fi rme el correlato fáctico y probatorio de la causa; 
el recurso de casación propuesto sustentado en alegaciones 
referidas a cuestiones probatorias debe ser desestimado; más 
aun si la instancia de mérito ha determinado que la Universidad 
de Lima no abonó en forma íntegra las aportaciones de los meses 
de marzo, abril y mayo del 2000, regularizando esta situación 
recién en agosto de 2000, cuando la trabajadora de la Universidad 
ya estaba gozando de su licencia por maternidad, por tanto, no 
corresponde ordenar el reembolso del subsidio por no haber 
efectuado el pago completo de las aportaciones conforme lo exige 
el Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas, aprobado 
por el Acuerdo Nº 59-22-ESSALUD-99, criterio que también ha 
sido adoptado por esta Sala Suprema según se observa de la 
Casación Nº 4582-2010-La Libertad, consideraciones por las 
cuales los agravios propuestos devienen en improcedentes.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Universidad de Lima 
de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, de fojas 676 
a 691, contra la sentencia de vista de fecha uno de septiembre 
de dos mil quince, de fojas 658 a 670, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos interpuesto por la 
demandante Universidad de Lima contra el Seguro Social de 
Salud – ESSALUD, sobre nulidad de resolución administrativa 
y reembolso del subsidio por maternidad; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-30

CAS. Nº 1937–2016 LIMA
Reincorporación. Lima, catorce de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS: El recurso de casación de fecha diez de junio de dos 
mil quince, interpuesto de fojas seiscientos sesenta y seis a 
seiscientos setenta y uno, por la demandada Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, contra la sentencia 
de vista de fojas seiscientos cincuenta y cuatro a seiscientos 
sesenta y uno, de fecha treinta de marzo de dos mil quince, 
que confi rmó la sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por Nanse Gorgonia Melchor Torres, sobre reincorporación.- 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 
35º, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad.- Segundo: La 
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parte demandada apeló la sentencia de primera instancia porque 
le fue desfavorable, conforme se advierte de fojas quinientos 
sesenta y nueve a quinientos ochenta, asimismo, ha señalado 
su pedido casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364.- Tercero: La parte recurrente denuncia como causales 
de su recurso de casación la infracción normativa de la Cuarta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 
29059 y del artículo 11º de la Ley Nº 27803.- Respecto a las 
causales denunciadas, la parte recurrente argumenta que el Ad 
quem ha considerado erróneamente que una reincorporación por 
medida cautelar debe ser considerada como una plaza vacante y 
presupuestada, lo cual es inexacto, pues ello se efectuó en atención 
a un mandato judicial y de manera provisional en tanto se resuelva 
el fondo de la discusión, pues una plaza presupuestada y vacante 
implica que esté incluida en el Presupuesto Analítico de Personal 
(PAP) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la entidad 
y que tenga una partida presupuestal para ser incluido de manera 
permanente.- Cuarto: Del análisis de los argumentos expuestos 
y normas denunciadas, se advierte que la parte recurrente no 
ha cumplido con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa denunciada, no habiendo demostrado la incidencia 
directa de la misma sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, verifi cándose de esta forma el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil (modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364), motivo por el cual debe declararse 
la improcedencia del recurso.- Por las razones expuestas, 
en aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil que 
establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
previstos en el artículo 388º da lugar a la improcedencia del 
recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido el recurso 
materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º de 
dicho código adjetivo, como se ha apreciado precedentemente.- 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
diez de junio de dos mil quince, interpuesto de fojas seiscientos 
sesenta y seis a seiscientos setenta y uno, por la demandada 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, 
contra la sentencia de vista de fojas seiscientos cincuenta y cuatro 
a seiscientos sesenta y uno, de fecha treinta de marzo de dos 
mil quince; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
por Nanse Gorgonia Melchor Torres, sobre reincorporación; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-31

CAS. Nº 433-2016 CALLAO
Reincorporación Laboral en mérito a la Ley Nº 27803. Lima, 
veintinueve de Agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial - CORPAC Sociedad Anónima, de fojas 542 a 563, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil, 
efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia, previstos en los 
artículos 387º y 388º del precitado Código Procesal.- Segundo: 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que 
el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º 
del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º, inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- 
Tercero: El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado Código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 

Cuarto: Respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388º del precitado Código Procesal, se 
advierte que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, conforme se tiene de fojas 453 a 471, por lo que éste 
requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se observa que la 
entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio principal como 
anulatorio y subordinado como revocatorio.- Quinto: En cuanto a 
las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, la parte 
recurrente invoca como causales casatorias: a) Contravención a 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. 
Señala que en la presente causa se denuncia la transgresión del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, habiéndose 
incurrido en la sentencia de vista en defi ciencia de la motivación 
externa, ya que el Colegiado revisor reconoce que la demandada 
ha reducido sus operaciones, señalando que a entregado en 
Concesión los bienes y derechos del Aeropuerto Jorge Chávez; 
sin embargo, señala conforme al Plan Estratégico Institucional 
para el periodo 2007 – 2011, aprobado por Acuerdo de Directorio 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado – FONAFE, publicado en el Diario Ofi cial El peruano el 
06 de octubre del 2007, el Estado continúa con una participación 
accionaria mayoritaria (siendo así resulta claro que la empresa no 
está comprendida en la excepción prevista en el artículo 19º del 
Reglamento de la Ley Nº 27803, el mencionado Decreto Supremo 
Nº 014-2002-TR. b) Interpretación errónea del artículo 19º del 
Decreto Supremo Nº 014-2002-TR. Afi rma que el A quo basa 
su decisión en que el estado ostente una participación accionaria 
minoritaria en la empresa, hecho que no estaría acreditado 
en autos, por ende deviene en inaplicable para la demandada 
la exclusión contenida en el dispositivo legal en comento; sin 
embargo la Sala Revisora no ha confrontado jurídicamente este 
precepto legal, pues el mismo no establece de modo alguno la 
confi guración de esta premisa fáctica para su aplicación; y la Sala 
revisora no ha expuesto en la Sentencia de Vista Impugnada las 
razones fácticas – jurídicas, por las cuales llego a determinar que 
para la aplicación del artículo 19º del Decreto Supremo Nº 014-
2002-TR, debía concurrir la premisa fáctica en comento, siendo 
ello así resulta evidente la falta de motivación en la sentencia 
impugnada.- Sexto: Que, en cuanto a los agravios descritos en 
los acápites a) y b), la entidad recurrente, denuncia las causales 
que considera infringidas, limitándose a cuestionar la motivación 
de la resolución recurrida, al discrepar del sentido de la misma 
por resultarle adversa, en donde el Colegiado Superior, ha 
establecido que el demandante optó por la reincorporación y de 
acuerdo a la Ley Nº 28299, la entidad demandada debía reservar 
las plazas vacantes generadas a partir del año 2002 hasta que 
se cumpla con la Ley Nº 27803, existiendo plaza presupuestada 
para el demandante. Por lo que no acredita la incidencia directa 
de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; razón por la cual el 
recurso así planteado es improcedente, al incumplir los requisitos 
señalados en el artículo 388º incisos 2) y 3) del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por los fundamentos 
expuestos, y de conformidad con el artículo 392ºdel precitado 
Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC Sociedad 
Anónima, de fojas 542 a 563, contra la sentencia de vista de fojas 
505 a 535, de fecha 30 de julio de 2015; en los seguidos por Simon 
Tadeo Dueñas Cuba contra la entidad recurrente sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-32

CAS. Nº 8539-2016 PIURA
Reposición Laboral. Ley Nº 24041. Lima, siete de setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; con los acompañados, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento por parte 
de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Gobierno Regional de Piura 
a fojas trescientos setenta y tres, contra la sentencia de vista 
a fojas setecientos once, de fecha veintidós de marzo de dos 
mil dieciséis, que confi rma la resolución apelada obrante a 
fojas seiscientos cuarenta y tres, de fecha veintiuno de julio de 
dos mil quince, que declara fundada en parte la demanda, en 
consecuencia nula y sin efecto legal alguno el Ofi cio Nº 1344-2012 
que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra 
la Carta Nº 132-2013, ordenando que la demandada reponga al 
demandante, en sus labores habituales que venía desempeñando 
o en otro de igual nivel o categoría, con la misma remuneración 
que venía percibiendo y que ostentaba al momento de su cese.- 
Segundo.- El presente medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
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Procesal Civil, es decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia 
que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se ha 
interpuesto dentro del término de diez de notifi cada la resolución 
recurrida; y, d) el impugnante se encuentra exonerado del pago 
de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º literal g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordante con el artículo 413º 
del Código Procesal Civil.- Tercero.- Asimismo, cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1) del artículo 
388º del Codigo Procesal Civil, pues no consintió la sentencia 
adversa de primera instancia.- Cuarto.- En cuanto a los causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
el recurrente denuncia: I) La infracción normativa del artículo 1º 
de la Ley Nº 24041 y de la Cuarta Disposición Complementaria 
y Final del Decreto Legislativo Nº 1057 y 5º de la Ley Nº 28175; 
señalando que: I) la Sala Superior al emitir pronunciamiento no 
establece un razonamiento lógico que permita comprender el 
cumplimiento de las labores que realizó el demandante eran 
permanentes; II) no se tuvo presente que el actor no solicitó la 
invalidez del contrato administrativo de servicios, por lo que 
la demanda de reposición debió declararse infundada; III) para 
solicitar reposición en el régimen de la actividad pública establecido 
por el Decreto Legislativo Nº 276 se debió demostrar haber 
ingresado por concurso público; IV) Apartamiento vinculante 
establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
Nº 00002-2010-PI/TC y CASACIÓN Nº 1169-2014 – LA 
LIBERTAD, alegando que el Tribunal Constitucional estableció 
la constitucional de los contratos CAS, además, conforme lo ha 
establecido la Corte Suprema al efectuar un análisis del artículo 
5º de la Ley del Empleado Público establece que su incorporación 
es por concurso público y abierto.- Quinto.- Al respecto, se debe 
establecer que las denuncias precisadas como numerales I) y 
II) no cumplen con los requisitos de procedencia previstos en 
los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
esto es, describir con claridad y precisión la infracción normativa, 
así como el apartamiento inmotivado del precedente judicial, así 
como demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre la 
decisión impugnada, toda vez, que pretende cuestionar la base 
fáctica en que se ha sustentado la sentencia de vista y con ello 
pretender un reexamen del material probatorio, toda vez que las 
instancias de mérito a partir de la valoración conjunta y razonada 
de los elementos de prueba y sus sucedáneos actuados en 
el proceso han defi nido la existencia de un contrato de trabajo, 
antes de la fi rma del contrato administrativo, al advertir que en 
la realidad los servicios prestados por el demandante reunían 
sus elementos confi gurantes, como son prestación personal 
de servicios, remuneración y subordinación que lo tipifi can, así 
también de haberlos desempeñado por más de 1 año de manera 
ininterrumpida y en labores permanentes, por lo que, para acoger 
la tesis planteada necesariamente debe efectuarse un reexamen 
de la base fáctica sobre la que reposa tal conclusión que permita 
establecer los servicios independientes a los que alude la 
demandada como premisa elemental para viabilizar la aplicación 
de las normas propuestas, no obstante tal fi nalidad escapa a 
la que reconoce a este medio impugnatorio el artículo 384º del 
Código Procesal Civil en forma congruente con su naturaleza 
extraordinaria y de puro derecho; además, en el caso de autos 
no se pretende el ingreso a la carrera administrativa o al régimen 
del empleado público; de ahí que el recurso debe ser declarado 
improcedente.- Por estas consideraciones, conforme al artículo 
392º del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
del Gobierno Regional de Piura a fojas setecientos setenta y 
dos, contra la sentencia de vista de fojas setecientos once, de 
fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis; y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por Ángel María 
Flores Villalta contra el Gobierno Regional de Piura sobre 
Acción Contenciosa Administrativa; Interviniendo como ponente 
la señora Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-33

CAS. Nº 1984-2016 LIMA
Reincorporación y Reubicación Laboral – Ley Nº 27803. 
Lima, catorce de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de 
fecha 14 de enero de 2015, que corre de fojas 710 a 718, contra 
la sentencia de vista de fecha 30 de setiembre de 2014, que 
corre de fojas 689 a 698; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos 
de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Del análisis del presente 

medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por una Sala 
Superior que, como órgano revisor en segundo grado, pone fi n 
al proceso; b) Se ha presentado ante la Sala Transitoria Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso g) 
del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, y concordado con 
el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- En cuanto al 
primer requisito de procedencia del recurso, previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, la entidad recurrente cumple con el mismo al 
haber impugnado la sentencia de primera instancia que le fuera 
desfavorable a sus intereses, conforme se observa del escrito que 
corre de fojas 652 a 656. Asimismo, cumple con el inciso 4) del 
citado artículo, al precisar que su pedido casatorio es revocatorio.- 
Cuarto.- Respecto a los demás requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
entidad recurrente invoca como causales casatorias la: infracción 
normativa del artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del 
Estado, de la Resolución Ministerial Nº 089-2010-TR, la infracción 
de la Doctrina Jurisprudencial contenida en la Casación Nº 6227-
2007, la infracción del artículo 5º y de la Cuarta Disposición, 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29059. Respecto 
a las causales denunciadas, la entidad recurrente argumenta que 
el programa extraordinario de acceso a los benefi cios de la Ley 
Nº 27803 ha concluido, tras haberse asignado todas las plazas 
presupuestadas vacantes para el benefi cio de la reincorporación 
o reubicación laboral, que asimismo, no existe reincorporación o 
reubicación laboral automática, sino que se encuentra sujeta a 
plaza presupuestada y vacante, estos es, que se deben cumplir 
determinados parámetros y requisitos.- Quinto.- Del análisis del 
recurso y su fundamentación se advierte, que lo que se pretende 
es la revisión de lo resuelto por el Ad quem en la sentencia de 
vista, pretendiendo que se evalúen nuevamente cuestiones 
fácticas y medios probatorios, con la fi nalidad de que esta 
Sala Casatoria cambie el sentido de la decisión emitida por las 
instancias de mérito, lo que no es viable en casación, afi rmar lo 
contrario signifi caría extralimitar los fi nes de este recurso que 
se encuentran previstos en el artículo 384º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, por estar reservado a 
cuestiones de puro derecho; en tal sentido, la parte recurrente no 
ha descrito con claridad y precisión cuál es la infracción normativa, 
por lo que tampoco se puede demostrar la incidencia directa de 
alguna infracción normativa que afecte la decisión impugnada, 
verifi cándose el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364), 
motivo por el cual debe declararse la improcedencia del recurso 
interpuesto.- Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha 14 de enero de 
2015, que corre de fojas 710 a 718, contra la sentencia de vista 
de fecha 30 de setiembre de 2014, que corre de fojas 689 a 698; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Juan Francisco 
Salas Quintos contra el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, sobre reincorporación y reubicación laboral – Ley Nº 
27803; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-34

CAS. Nº 2044-2016 CAJAMARCA
Reubicación a plaza docente. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación de 
fecha 04 de noviembre de 2015, interpuesto de fojas 399 a 411 por 
el demandante don Wilder Alberto Culqui Fernández, contra la 
sentencia de vista de fecha 24 de setiembre de 2015, que corre 
fojas 383 a 390, que revoca la sentencia apelada que declaró 
fundada la demanda y reformándola declararon infundada, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio, se 
verifi ca que cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
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Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución 
que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso 
i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
en el artículo 388º del acotado código adjetivo, se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
la recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente consintió la sentencia 
de primera instancia, porque no le fue adversa. Asimismo, se 
observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto: 
En relación a los demás requisitos de procedencia, establecidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
el recurrente denuncia como causales: i) Infracción del artículo 1º 
inciso 1.1 de la Ley Nº 27443, Ley que autoriza al Ministerio de 
Educación a reubicar al personal administrativo que haya obtenido 
su título profesional en educación en el cargo de profesor, puesto 
que, el demandante lo que solicita es la reubicación en el cargo de 
profesor y no el ingreso, siendo que hace mas de 20 años ingreso 
al servicio educativo, ii) infracción de los artículos 2º, 4º y 5º inciso 
d) del Reglamento de la Ley Nº 27443, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 030-2001-ED, señalando que, dichos dispositivos 
legales regulan la reubicación del personal administrativo que 
haya obtenido su título profesional en educación, en el cargo de 
profesor, iii) Infracción del artículo 276º del Decreto Supremo Nº 
019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, afi rmando que, la Sala Superior 
de manera errada señala que el ingreso a la carrera pública 
magisterial es por concurso público, iv) Infracción del artículo 83º 
de la Resolución Ministerial Nº 1174-91-ED del Reglamento de 
Reasignaciones y Permutas para el Profesorado, al simplemente 
limitar la recurrida en señalar que el ingreso a la carrera pública 
del profesorado es por concurso público, sin tener en cuenta la 
norma acotada, v) Infracción del artículo 62º inciso c) de la Ley 
General de Educación Nº 28044, la que menciona que al personal 
administrativo le corresponde la inclusión en la carrera pública 
correspondiente, vi) Infracción del artículo 64º del Reglamento 
de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212 el cual considera a los auxiliares de educación dentro 
de la carrera pública magisterial como personal docente, sin 
embargo la sentencia de vista no analizó dicho dispositivo legal, 
vii) Infracción del numeral 6 inciso a) de la Resolución Ministerial 
Nº 352-89-ED, que establece las normas y procedimientos sobre 
los auxiliares de educación en los centros educativos de inicial, 
primaria y secundaria, y viii) Infracción del Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINEDU, que modifi ca el Decreto Supremo Nº 004-
2013-ED, en su Tercera y Quinta Disposición Complementaria 
Final.- Sexto: Que, analizadas las causales denunciadas en los 
ítems i) al viii), se advierte que, si bien es cierto el recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, es decir, que la referida 
infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia 
o infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia 
inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en 
la resolución que se impugna, limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito, lo que denota que mediante el presente 
recurso se pretende que esta sede se pronuncie sobre el criterio 
expuesto en la resolución recurrida, al discrepar del sentido del 
mismo por resultarle adverso, no siendo atendible en la medida 
que el recurso de casación no apertura una tercera instancia; 
incumpliendo con ello lo establecido en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen en 
improcedentes.- Por los fundamentos expuestos y en aplicación 
de lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
04 de noviembre de 2015, interpuesto de fojas 399 a 411 por 
el demandante don Wilder Alberto Culqui Fernández, contra la 
sentencia de vista de fecha 24 de setiembre de 2015, que corre 
de fojas 383 a 390; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de Cajamarca y otro. Interviniendo como ponente el 

señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron. SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-35

CAS. Nº 12241-2015 SAN MARTIN
El cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases, 
evaluación y por desempeñar cargo directivo y preparación de 
documentos, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley N.º24029, y no la Remuneración Total Permanente. 
Lima, trece de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número doce mil doscientos 
cuarenta y uno – dos mil quince – San Martin, en audiencia 
pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, se 
ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por Teodosio García 
Macedo y otros a fojas trescientos veinte y trescientos veintisiete 
respectivamente, contra la sentencia de vista contenida en la 
Resolución N.º 26 de fecha veintinueve de Abril del dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos cinco, que confi rma la 
resolución de primera instancia, de fecha veintinueve de Octubre 
de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cincuenta y tres, 
que declara fundada en parte la demanda, respecto a los actores 
Teodocio García Macedo, Jaime Saavedra Flores, Javier Pezo 
Gonzáles, Augusto Delgado Pinedo, Filiberto Reátegui Huancho, 
Isaac López Pashanasi y Luz del Carmen Meléndez de López, 
en consecuencia nula la Resolución Directoral Administrativa 
fi cta producida por el silencio administrativo negativo, ordenando 
que la entidad demandada expida nueva resolución otorgando el 
reintegro de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación sobre la base del 30% de su remuneración total; 
integraron la sentencia en el extremo que se ordene pagar a la 
demandada, el 5% de la remuneración total por el desempeño de 
cargo directivo y jerárquico, asi como el personal docente de la 
administración de educación a favor de los actores Teodocio 
García Macedo, Jaime Saavedra Flores, Javier Pezo Gonzáles, 
Augusto Delgado Pinedo y Filiberto Reátegui Huancho; 
precisaron que el pago del reintegro de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, así como la bonifi cación 
adicional del 5% debe realizarse entre el veintiuno de mayo de 
mil novecientos noventa, y la fecha de cese de cada actor, con 
deducción de los montos abonados de haber materializado pago 
alguno, revocándose la sentencia en cuanto declara fundada en 
parte la demanda referido a los demandante José Víctor Ruiz 
Vásquez, Josefa Cueva Ruiz y Víctor Manuel Herrera 
Rodríguez y reformándola declara infundada la demanda en 
dicho extremo, por no asistirles el derecho a percibir la 
bonifi cación del 30% por haber cesado antes de la vigencia de la 
Ley Nº 25212.- CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución a fojas cincuenta 
y seis y sesenta y tres, respectivamente del cuaderno de 
casación, de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciseis, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, por la causal de infracción normativa del artículo 
48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero.- De acuerdo a la pretensión de la 
demanda, obrante a fojas setenta y tres, los accionantes 
pretenden: I) Se declare la nulidad de la resolución administrativa 
fi cta producida ante el silencio administrativo negativo por no 
haber dado respuesta en el plazo legal al expediente Nº 016019 
de fecha veintitres de septiembre de dos mil once; II) Pagar a los 
demandantes la Bonifi cación Especial por preparación de clases 
y evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño de cargo 
directivo y preparación de documentos de gestión equivalente al 
30% y 5% de la remuneración total conforme a lo establecido en 
el primera párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cada 
por la Ley Nº 25212; III) Pagar los reintegros devengados así 
como los intereses generados en acumulación objetiva accesoria 
desde la fecha de entrada en vigencia de la ley antes acotada. 
Dicha pretensión tiene como sustento fáctico que son profesores 
cesantes de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL de 
San Martin, es por ello que viene percibiendo las bonifi caciones 
por preparación de clases y evaluación y una bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo en un monto irrisorio 
calculado sobre la base de la remuneración total permanente y 
no sobre la remuneración total como lo dispone el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, por lo que, debe ordenarse su recalculo de 
acuerdo al monto que establece dicha norma, esto es, sobre el 
30% y 5% respectivamente de la remuneración total.- Segundo.- 
El Juez de primera instancia declaró fundada en parte la 
demanda, en consecuencia nula la resolución administrativa fi cta 
producida por silencio administrativo negativo al no haber 
resuelto de manera expresa; ordena que la demandada emita 
nueva resolución, otorgando a los demandantes el reintegro de 
la Bonifi cación Especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total íntegra, 
desde el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa 
hasta el veinticinco de noviembre de dos mil doce, debiendo 
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la administración al disponer el pago de aquel concepto y tener 
en consideración los cálculos establecidos por los regímenes de 
la Ley del Profesorado y la Ley de Carrera Magisterial según 
corresponda a cada caso, con deducción de los montos 
abonados, más intereses legales, sin costas ni costos.- Tercero.- 
Es así que mediante sentencia que corre a fojas trescientos 
cinco, el Ad quem resolvió confi rmar la resolución apelada que 
declara fundada en parte la demanda, respecto a: Teodocio 
García Macedo, Jaime Saavedra Flores, Javier Pezo Gonzáles, 
Augusto Delgado Pinedo, Filiberto Reátegui Huancho, Isaac 
López Pashanasi y Luz del Carmen Meléndez de López, en 
consecuencia nula la Resolución Directoral Administrativa fi cta 
producida por el silencio administrativo negativo, ordenando que 
la entidad demandada expida nueva resolución otorgando el 
reintegro de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación sobre la base del 30% de su remuneración total; 
integraron la sentencia en el extremo que se ordena pagar a la 
demandada, el 5% de la remuneración total por el desempeño de 
cargo directivo y jerárquico, a favor de los actores Teodocio 
García Macedo, Jaime Saavedra Flores, Javier Pezo Gonzáles., 
Augusto Delgado Pinedo y Filiberto Reátegui Huancho; 
precisaron que el pago del reintegro de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, asi como la bonifi cación 
adicional del 5% debe realizarse entre el veintiuno de mayo de 
mil novecientos noventa y la fecha de cese de cada actor, con 
deducción de los montos abonados de haber materializado pago 
alguno, revocándose la sentencia en cuanto declara fundada en 
parte la demanda referido a los demandantes José Víctor Ruiz 
Vásquez, Josefa Cueva Ruiz y Víctor Manuel Herrera 
Rodríguez y reformándola declara infundada la demanda en 
dicho extremo, por no asistirles el derecho a percibir la 
bonifi cación del 30% por haber cesado antes de la vigencia de la 
Ley Nº 25212; sosteniendo que a los demandantes solo le 
corresponde la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación y la bonifi cación adicional por cargo directivo 
equivalentes al 30% y 5% de la remuneración total, desde la 
fecha que se le otorgó dicho benefi cio hasta la fecha de su cese, 
en tanto que dicho derecho es aplicable solo a docentes en 
actividad y cuando su fecha de cese haya sido dentro de la 
vigencia de la Ley Nº 25212.- Cuarto.- Sobre dicha decisión se 
debe señalar que el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, concordado con el artículo 210º de su 
reglamento, establece que: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así 
como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos 
en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño de cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total. El profesor que presta servicios en: zona 
de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor 
desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres” (la negrita es nuestra).- Quinto.- Lo expuesto 
precedentemente denota que la cuestión jurídica en debate, 
consiste en determinar si corresponde o no otorgar al 
demandante el recálculo o reintegro de la bonifi cación especial 
por preparación de clases, y por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión, en base al 30% y 5% de 
la remuneración total, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley N.º 25212, 
al encontrarse acreditada la percepción de la misma, mediante 
Boletas de Pago de fojas veintiséis, veintiocho, treinta, treinta y 
uno, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y siete, treinta y nueve 
y cuarenta y uno, lo que se corrobora con la contestación a la 
demanda a fojas doscientos treinta y tres, cuando se señala que 
la bonifi cación especial por preparación de clases y desempeño 
de cargo y preparación de documentos prevista en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029 y artículo 210º de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 019-90-ED, se otorga a los profesores, 
equivalente al 30% y 5% respectivamente de la remuneración 
total permanente; en ese sentido, a los demandantes se les 
viene abonando el 30% y 5% por preparación de clases y 
evaluación y bonifi cación adicional de su remuneración total 
permanente, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM; por ende, no se encuentra en discusión si le 
correspondería o no la percepción del derecho reclamado en su 
condición de docentes cesantes, pues la misma administración 
le viene reconociendo tal derecho; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por los actores, la base de cálculo de la 
bonifi cación reclamada.- Sexto.- Se debe tener en cuenta que la 
parte demandante viene solicitando que se le recálcule la 
bonifi cación especial por preparación de clases y por desempeño 
de cargo en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley N.º 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 

demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en 
base a la remuneración total permanente, de conformidad con 
el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM; por lo que 
corresponde establecer cuál de estas normas corresponde 
aplicar para el cálculo de la bonifi cación demandada.- Sétimo.- 
Al respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo N.º 051-
91-PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial 
prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución 
Política de mil novecientos setenta y nueve, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á 
pesar que la mencionada Constitución no le otorgó a estos 
Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó 
este efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Octavo.- En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
decretos de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha 
sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el seis de marzo de mil 
novecientos noventa y uno, a pesar de que esta norma fue 
expedida por la necesidad de “dictar las normas reglamentarias 
transitorias orientadas a establecer los niveles remunerativos 
de los trabajadores al servicio del Estado en el marco del 
Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo 
N.º 051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no 
puede afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Noveno.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, 
como la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la 
generalidad y la conexidad, concluyendo en su fundamento 
jurídico once que el otorgamiento de benefi cios previstos por 
Ley, no pueden modifi carse a través de un decreto de urgencia, 
pues ello resulta inconstitucional.- Décimo.- Por lo tanto, 
teniendo en cuenta que los decretos supremos dictados al 
amparo del inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política 
de mil novecientos setenta y nueve, constituyen el antecedente 
de los decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del 
artículo 118º de la Constitución Política de mil novecientos 
noventa y tres; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-
PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º 
de la Ley N.º 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley.- Décimo Primero.- Siendo ello así, en el caso de autos el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al 
haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Segundo.- Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia 
de la República sobre la aplicación del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212.- La Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia 
dictada en la Casación Nº 12883-2013-La Libertad de fecha 
veintiuno de agosto de dos mil catorce estableció:” ha sido 
criterio de esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación y evaluación de clases, 
corresponde ser la remuneración total y no la remuneración total 
permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de sus 
diversos pronunciamientos, tales como en la Casación Nº 11821-
2014 – Cusco, de fecha quince de setiembre de dos mil quince, 
en la Casación Nº 8735-2014 – Lambayeque, de fecha dieciocho 
de agosto de dos mil quince, y en la casación Nº 115-2013 – 
Lambayeque, de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
indicando en forma reiterada que “(...) la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación se 
debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra 
y no la remuneración total permanente”; asimismo, en la 
Casación Nº 7878-2013 - Lima Norte de fecha trece de noviembre 
de dos mil catorce y la Casación Nº 5195-2013 - Junín de fecha 
quince de enero de dos mil quince, también se ha establecido 
que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
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Preparación de Clases y Evaluación, se deberá calcular teniendo 
en cuenta la Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración 
Total Permanente.- Décimo Tercero.- Este Tribunal Supremo ha 
forjado en el devenir del tiempo como criterio uniforme que el 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, debe realizarse teniendo como referencia la 
remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, concordado a su vez con el artículo 210º del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la República.- Décimo Cuarto.- 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 
6871-2013-Lambayeque, expedida con fecha veintitrés de abril 
de dos mil quince, con calidad de precedente vinculante, donde 
se analizó el caso de un docente cesante a partir del uno de 
mayo de mil novecientos ochenta y cinco, se estableció esta 
forma de cálculo, precisando que por el principio de progresividad 
y no regresividad de los derechos fundamentales no puede 
desconocer que la mencionada bonifi cación especial, que fue 
reconocida a favor de los pensionistas del régimen del Decreto 
Ley Nº 20530, forme parte de la pensión que desde el año 1990 
se les viene abonando, debiendo únicamente corregirse su 
forma de cálculo al haber sido reconocida por la Administración. 
Agregando, que cuando un pensionista solicite el recálculo de la 
mencionada bonifi cación que viene percibiendo, el juzgador no 
puede desestimar la demanda alegando su calidad de 
pensionista, pues se le ha reconocido como parte integrante de 
su pensión la bonifi cación alegada, y constituiría una fl agrante 
transgresión a los derechos del demandante que le fueron 
reconocidos con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 28389.- 
Décimo Quinto.- Solución del caso concreto.- De la 
documentación acompañada por los recurrente, se desprende 
que se trata de docentes cesantes conforme a las resoluciones 
de fojas sesenta, sesenta y cuatro, sesenta y seis, sesenta y 
siete,sesenta y nueve,sesenta y dos, sesenta y tres, cincuenta y 
nueve, sesenta y uno y sesenta y ocho, y que en dicha condición 
vienen percibiendo la bonifi cación especial por preparación de 
clases y bonifi cación adicional en base a la remuneración total 
permanente, como se corrobora con las Boletas de Pago a fojas 
veintiseis, veintiocho, treinta, treinta y uno, treinta y tres, tresinta 
y cinco, treinta y siete, treinta y nueve y cuarenta y uno; por lo 
que, al no encontrarnos frente a un pedido de nivelación 
pensionaria, sino, de reintegros de la bonifi cación por preparación 
de clases y bonifi cación adicional, le corresponde dicho reintegro 
desde la vigencia del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado 
por la Ley Nº 25212.- Décimo Sexto.- Que, en aplicación del 
criterio jurisprudencial previsto en el considerando Décimo 
Segundo de la presente resolución, resulta fundado el recurso 
formulado por los demandantes, amparándose la pretensión 
reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación mensual por 
preparación de clases y preparación de documentos de gestión 
que se les viene otorgando, las que deberán calcularse en base 
al 30% y 5% (este último porcentaje adicional corresponde a los 
señores Teodocio García Macedo, Jaime Saavedra Flores, 
Javier Peso Gonzales; Augusto Delgado Pinedo; Josefa Cueva 
Ruiz y Isaac López Paschanasi, por venir percibiendo la 
bonifi cación adicional), respectivamente de la remuneración total 
o íntegra que viene percibiendo, desde el veintiuno de mayo de 
mil novecientos noventa. El pago de intereses de las 
bonifi caciones devengadas, procede de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 1242º a 1249º del Código Civil, además, en 
reiterada jurisprudencia esta Sala Suprema viene amparando el 
pago de intereses legales, en forma accesoria, al haberse 
amparado la pretensión principal.- Décimo Séptimo.- En 
consecuencia resulta fundado el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa prevista en los artículos 48º de la 
Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212.- RESOLUCIÓN: 
Por estas consideraciones, con lo expuesto por el Dictamen 
Fiscal y, en aplicación del primer párrafo del artículo 396º del 
Código Procesal Civil, Declararon: FUNDADOS los recursos de 
casación interpuestos por los demandante Teodosio García 
Macedo y otros a fojas trescientos veinte y trescientos 
veintisiete; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
contenida en la Resolución Nº 26, de fecha veintinueve de abril 
de dos mil quince, obrante a fojas trescientos cinco; y, actuando 
en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de 
fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos cincuenta y tres, que declara fundada en parte la 
demanda, REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA en 
consecuencia ordenaron que las entidades demandadas 
otorguen a los demandantes el pago de los reintegros que se 
hayan generado respecto al pago adicional por preparación de 
clases y desempeñar cargo directivo, teniendo como base de 
cálculo del 30% y 5%, respectivamente de la remuneración 
percibida, desde el veintiuno de mayo de mil novecientos 
noventa, incluidos los intereses legales de acuerdo a los artículos 
1242º y 1249º del Código Civil, sin costas ni costos; y; 

DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano; en el proceso contencioso 
administrativo seguidos por Teodosio García Macedo y otros 
contra la Dirección Regional de Educación de San Martin y 
otros, sobre Acción Contencioso Administrativa; interviniendo 
como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER   C-1465273-36

CAS. Nº 18938-2015 ANCASH
Pago de Bonifi cación por Desempeño de Cargo del 30% de su 
Remuneración. Lima, quince de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; Con los acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Antonio Prudencio 
Shuan Rodríguez, de fecha 01 de octubre de 2015, que corre de 
fojas 150 a 156, contra la sentencia de vista de fecha 17 de agosto 
de 2015, que corre de fojas 139 a 145; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia establecidos en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS; y, los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, que expidió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple con el 
mismo, habiendo apelado la sentencia de primera instancia que 
le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de 
fojas 102 a 104. Por otra parte, se observa que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como anulatorio.- Quinto.- En relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, el recurrente denuncia: Aplicación indebida 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, infracción normativa 
del artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú, 
infracción del Decreto Legislativo Nº 608, el Decreto Supremo 
Nº 069-90-EF y de la Resolución Ministerial Nº 1445-90-ED, así 
como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Expediente 
Nº 7885-2006-AC-TC, y de las Resoluciones de Sala Plena del 
Tribunal del Servicio Civil Nº 001-2010 y Nº 001-2011, argumenta 
que a la fecha percibe la bonifi cación especial por desempeño de 
cargo por la suma irrisoria de S/.16.20 soles, siendo que mediante 
Resolución Ministerial Nº 1445-90-ED, el personal administrativo 
del sector educación perciba la bonifi cación por desempeño de 
cago, fi jando el 30% de la Remuneración Total Integra para los 
grupos técnico y auxiliar. Además, que el Tribunal Constitucional 
y el Tribunal del Servicio Civil, han señalado que el cálculo de 
la bonifi cación diferencial permanente debe realizarse tomando 
como base la remuneración total.- Sexto.- Del análisis del recurso 
y su fundamentación, se advierte que este ha sido formulado sin 
tener en cuenta las exigencias propias del recurso de casación, al 
no exponer con claridad y precisión infracción normativa alguna 
o apartamiento inmotivado de precedente judicial, ni precisar la 
incidencia directa de la infracción sobre el sentido de la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
tampoco aporta evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los Jueces Superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, que desestimaron la 
pretensión por considerar que la bonifi cación demandada debe 
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calcularse en base a la remuneración total permanente. Por 
lo que, el recurso de casación no cumple con lo previsto en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón 
por la cual deviene en improcedente.- Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Antonio Prudencio 
Shuan Rodríguez, de fecha 01 de octubre de 2015, que corre 
de fojas 150 a 156, contra la sentencia de vista de fecha 17 de 
agosto de 2015, que corre de fojas 139 a 145; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante Antonio Prudencio Shuan Rodríguez 
contra la Dirección Regional de Educación de Ancash y otro, 
sobre pago de bonifi cación por desempeño de cargo del 30% de 
su remuneración; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-37

CAS. Nº 17621-2015 LA LIBERTAD
Recálculo de pensión. Lima, once de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; Con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, mediante escrito 
de fecha 18 de setiembre de 2015 a fojas 115 y siguientes, contra 
la sentencia de vista de fecha 06 de agosto de 2015, a fojas 109 
y siguientes, que revoca la sentencia que declara infundada la 
demanda y reformándola la declara fundada; nula la Resolución 
Nº 0000003058-2012-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fehca 10 
de enero de 2012 y ordena que la demandada emita nueva 
resolución recalculando la pensión del demandante en base a sus 
fundamentos, más el pago de pensiones devengadas e intereses 
legales; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación.- Segundo.- En tal sentido, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se recurre contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado, que pone fi n 
al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Mixta Itinerante de 
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) la entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con 
el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- A la parte 
impugnante no le resulta aplicable el requisito de procedencia 
establecido en el artículo 388º, numeral 1), del Código Adjetivo, 
pues la sentencia de primer grado le fue favorable.- Cuarto.- 
Sobre los demás requisitos de fondo, cabe enfatizar que cuando 
el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo 
que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de 
que este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, 
a través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria 
a la luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el 
recurso y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que 
se analiza primero el proceso y luego el recurso.- Quinto.- 
Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema.- Sexto.- La recurrente denuncia como causal la 
infracción normativa del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25967, 
al disponer la determinación de la remuneración de referencia 
solo con remuneraciones asegurables efectivas puesto que dicha 
norma alude a meses consecutivos inmediatamente anteriores 
al último mes de aportación y que solo cabe sustituir los meses 
sin ingresos efectivos con ingresos efectivos, si se acredita que 
durante los mismos no tuvo ingresos por alguna de las causales 
establecidas por la norma, situación que no ocurre en el caso de 
autos.- Sétimo.- El órgano de grado superior, luego de examinado 
los hechos alegados por las partes en los actos postulatorios, y los 
medios de prueba adjuntados y actuados en el proceso, decidió 
revocar la sentencia apelada y declaró fundada la demanda, al 
establecer que la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, 
ha calculado la pensión del actor dividiendo entre 60 los 14 
meses de aportes acreditados por el demandante durante los 
60 meses consecutivos inmediatamente anteriores al cese, sin 
considerar que según la Casación Nº 2602-2013-Piura se deben 
tomar en cuenta solo los meses en que existan remuneraciones 
asegurables; esto es, la interpretación del artículo 2º inciso c) 
(en este caso) del Decreto Ley Nº 25967, debe ser conforme a 
la uniforme jurisprudencia de la Corte Suprema, como la recaída 
en la mencionada casación. De modo que resulta evidente que 

con los argumentos expuestos en el recurso de casación, la 
parte impugnante pretende cuestionar el criterio jurisdiccional 
del órgano de grado, pretendiendo soslayar la interpretación 
jurisprudencial otorgada a dicha norma y así prolongar sine die 
el debate sobre un tema donde ya existe un criterio uniforme, lo 
cual atenta contra los principios de economía y celeridad procesal, 
que debe imperar en los procesos previsionales, atendiendo a 
su naturaleza constitucional y alimentaria.- Octavo.- Asimismo, 
estando a la relación de hecho y de derecho establecida al interior 
del proceso, los argumentos genéricos esbozados por la parte 
impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala 
Superior, razón por la cual el cargo invocado no puede ser acogido; 
en consecuencia, es de apreciar que la accionada, en los términos 
propuestos, no cumple con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demuestra –en la forma propuesta- la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; de 
manera que el recurso formulado no satisface los requisitos que 
exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, 
por ende, resulta improcedente.- Por estas consideraciones y de 
acuerdo a la facultad conferida por el artículo 392º del acotado 
Código: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 18 de setiembre de 
2015 a fojas 115 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 
06 de agosto de 2015, a fojas 109 y siguientes; ORDENARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso seguido por Santos Esteban 
Urquiza Bartolo, sobre recálculo de pensión; y, los devolvieron.- 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

CAS. Nº 17621-2015 LA LIBERTAD
Recálculo de pensión. Lima, once de agosto de dos mil dieciséis.- 
Lima, once de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso 
de casación interpuesto por el demandante Santos Esteban 
Urquiza Bartolo, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 
2015 a fojas 137 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 
06 de agosto de 2015 a fojas 109 y siguientes, que revoca la 
sentencia que declara infundada la demanda y reformándola la 
declara fundada; nula la Resolución Nº 0000003058-2012-ONP/
DPR.SC/DL 19990 de fecha 10 de enero de 2012 y ordena que la 
demandada emita nueva resolución recalculando la pensión del 
demandante en base a sus fundamentos, más el pago de 
pensiones devengadas e intereses legales; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de la 
casación.- Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
se recurre contra una sentencia expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) 
ha sido interpuesto ante la Sala Mixta Itinerante de Trujillo de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) el recurrente se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El impugnante cumple el requisito 
de procedencia establecido en el artículo 388º, numeral 1), del 
Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de primer grado, al 
haber formulado recurso de apelación y ahora cuestiona el 
extremo de intereses legales.- Cuarto.- Sobre los demás 
requisitos de fondo, cabe enfatizar que cuando el ordenamiento 
procesal señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir 
todo recurso de casación, lo hace en razón de que este medio 
impugnatorio es especialísimo o extraordinario, a través del cual, 
la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria a la luz de lo 
estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso y no 
actúa como una instancia fi nal de fallo en el que se analiza primero 
el proceso y luego el recurso.- Quinto.- Asimismo, como ha 
señalado esta Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Sexto.- El 
recurrente denuncia como causal la infracción normativa por 
aplicación indebida de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 29951, pues –considera- que solo 
se debe aplicar, para el cálculo de los intereses legales el artículo 
1246º del Código Civil, que regula el interés moratorio, de acuerdo 
a la tasa de interés legal efectiva.- Sétimo.- El órgano de grado 
superior, revocando la sentencia apelada resolvió declaró fundada 
la demanda, disponiendo el pago de las pensiones devengadas 
desde el 24 de marzo de 2011, más el pago de los intereses 
legales, de acuerdo a lo previsto en el Código Civil, artículos 
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1242º, 1245º y 1246º, y la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29951, esto es, aplicando la 
tasa de interés legal simple (ó sin capitalización de intereses).- 
Octavo.- Con relación a la tasa de interés legal aplicable, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República mediante sentencia 
recaída en la Casación Nº 5128-2013-Lima, emitida con fecha 18 
de setiembre de 2013, que constituye precedente vinculante, para 
el pago de intereses de acuerdo a lo previsto en los artículos 
1242º y siguientes del Código Civil, ha establecido que para 
efectos del pago de los intereses generados por adeudos de 
carácter previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el Juez es 
la fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con 
observancia de la limitación contenida en el artículo 1249º del 
citado Código, pues no obstante asistirle a la parte accionante el 
derecho al pago de interés moratorio como indemnización por el 
pago retrasado de sus pensiones devengadas, precisó que dicho 
interés debe ser calculado no como un interés legal efectivo 
(capitalizable), sino como un interés legal simple, que no se 
agrega al principal para producir nuevos intereses, como precisa 
el Banco Central de Reserva. Ello por cuanto, si bien la entidad 
demandada administra los fondos del Sistema Nacional de 
Pensiones y puede invertir los mismos, dichas inversiones no 
tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de 
la rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de 
pensiones en benefi cio de la población del sistema previsional 
público.- Noveno.- En efecto, conforme a lo expresamente 
previsto en el artículo 1249º del Código Civil, no se puede pactar 
la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o 
similares; por ello cabe concluir que nuestro ordenamiento legal 
no ha proscrito el anatocismo -denominado también capitalización 
de intereses- en su totalidad, sino que lo ha reservado para los 
supuestos de cuentas bancarias y mercantiles o similares y 
siempre que esté pactado entre las partes; supuestos, que 
además no se acreditan en el presente caso. Por consiguiente, los 
adeudos de naturaleza previsional a cargo de la Ofi cian de 
Normalización Previsional – ONP, no pueden estar dentro de los 
supuestos de excepción que prevé la norma invocada, ello debido 
a que aquella constituye una entidad pública cuyo fi n es administrar 
el Sistema Nacional de Pensiones, entre otros, del Decreto Ley Nº 
19990.- Décimo.- En dicho contexto, y ratifi cando lo antes 
expuesto, la Ley de Presupuesto para el año fi scal 2013, Nº 
29951, en su Nonagésima Sétima Disposición Complementaria y 
Final de la Ley Nº 29951, dispuso que a partir de su vigencia el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, 
y que dicho interés no es capitalizable, conforme al artículo 1249º 
del Código Sustantivo.- Undécimo.- Entonces, si bien los 
intereses legales en materia previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago de las pensiones devengadas, 
también lo es que dicha indemnización no puede ser efectuada 
aplicando una tasa de interés efectiva, ya que realizarlo conllevaría 
a una capitalización de intereses, incumpliendo el ordenamiento 
jurídico y jurisprudencial vigente.- Duodécimo.- En tal contexto, 
resulta evidente que con los argumentos expuestos en el recurso 
de casación, el impugnante pretende cuestionar el criterio 
jurisdiccional del órgano de grado, pretendiendo soslayar además 
la existencia de un precedente vinculante establecido respecto al 
pago de intereses legales en materia previsional y así seguir 
prolongando sine die el debate sobre un tema ya establecido 
jurisprudencialmente y de modo vinculante, lo cual atenta contra 
los principios de economía y celeridad procesal, que debe imperar 
en los procesos previsionales, atendiendo a su naturaleza 
constitucional y alimentaria.- Décimo Tercero.- En consecuencia, 
es de apreciar que el accionante, en los términos propuestos, no 
cumple con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demuestra –en la forma propuesta- la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; de manera 
que el recurso formulado no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, por ende, 
la causal propuesta resulta improcedente.- Por estas 
consideraciones y de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 
392º del acotado Código: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Santos Esteban 
Urquiza Bartolo, mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 
2015 a fojas 137 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 
06 de agosto de 2015 a fojas 109 y siguientes; ORDENARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso seguido contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, sobre recálculo de pensión; y, 
los devolvieron.- Interviene como Jueza Suprema ponente la 
señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-38

CAS. Nº 17024 - 2015 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM. Lima veintitrés de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 

conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha 03 de setiembre de 2015, de fojas 84 a 85, interpuesto 
por la demandante Nancy Victoria Deza De Negrillo, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 23 de julio de 2015, de fojas 73 
a 79; que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
17 de abril de 2015, de fojas 40 a 46, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 80 y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que la recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que 
no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha 
sentencia, según se aprecia de fojas 51 y siguientes. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causal: I. La infracción Normativa a 
la Debida Motivación, que el derecho a la debida motivación, se 
encuentra previsto en el artículo 139º inciso 5º de la Constitución 
Política del Estado, el cual comprende, entre otros derechos, 
el de obtener una resolución fundada en derecho y expliciten 
en forma sufi ciente las razones de sus fallos.(sic) II. Infracción 
Normativa a la Interpretación Favorable al Trabajador, que 
resulta pertinente conocer la sucesión normativa que sobre el 
caso particular tuvieron lugar para efectos de resolver con mejor 
criterio, mediante decreto supremo Nº025-85-PCM se otorgo al 
asignación única de cinco mi soles oro (SI 5,000.00) diarios, a 
partir del 01 de marzo de 1985, que comprende los conceptos de 
movilidad y refrigerio a los servidores y funcionarios nombrados 
y contratados del gobierno central, instituciones Públicas 
Descentralizadas y ORGANISMOS Autónomos, así como los 
obreros permanentes y eventuales de las citadas entidades que 
no estuvieren percibiendo asignación por dichos conceptos.(sic) 
III. Infracción Normativa al Decreto Nº021-85-PCM, al Decreto 
Supremo Nº025-85-PCM Mediante Decreto Supremo, en lo que 
respecta a la asignación por refrigerio y movilidad, se han dictado 
otros como los Decretos Supremos Nº021-85-PCM, Nº063-85 
CPM, Nº103-88-EF, Nº 204-90-EF, Nº109-90-EF, siendo el último, 
el Decreto Supremo Nº264-90-EF (sic) IV. Infracción Normativa 
al Decreto Supremo 204-90-EF. Al haber considerado que el 
Decreto Supremo 204-90-ef fi jo en forma mensual la asignación 
por refrigerio y movilidad, desde el 01 de julio de 1990, se infringe 
dicho D.S. al excederse en lo está establecida en tal dispositivo 
legal, ya que se establece un incremento, es más, en casos 
similares de los pensionistas del sector4 de agricultura de la 
corte suprema de la república (Casación Nº2948-2011 Ayacucho) 
el tribunal Constitucional (Exp. Nº0726-2001-AA: Piura) han 
señalado que la percepción de este tipo de bonifi cación es diaria 
por el monto de cinco nuevos soles (S/5.00) y no por mes el citado 
monto. (sic).- Sexto.- Analizadas las causales denunciadas se 
aprecia que no cumplen con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, ya 
que los agravios denunciados no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Es de 
verse que si bien es cierto se cumple con mencionar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de 
Vista, también es que ésta no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada es 
decir que la referida infracción normativa debe revestir un grado 
de tal transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer 
como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo 
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o de lo decidido en la resolución que se impugna, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, se verifi ca que sus argumentos 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que fueron materia 
de controversia pretendiendo que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados 
en las instancias correspondientes, lo que no constituye causal 
para la interposición del recurso de casación. Por su parte la 
sala al emitir la sentencia de vista, que confi rma la apelada, 
entre otros fundamentos – no desvirtuados por la accionante, ha 
establecido que le corresponde percibir la asignación por refrigerio 
y movilidad en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 204-90-EF lo que concuerda con lo 
establecido en las ejecutorias Nº 1772-2013-San Martín, de fecha 
22 de julio del 2014 y Nº 5800-2013-San Martín, de fecha 23 de 
setiembre del 2014. En consecuencia, en los términos propuestos 
el recurso de casación resulta improcedente.- FALLO Por 
estas razones, y de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación, de fecha 03 de setiembre de 2015, de fojas 84 a 85, 
interpuesto por la demandante Nancy Victoria Deza De Negrillo, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 23 de julio de 2015, de fojas 
73 a 79; que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
17 de abril de 2015, de fojas 40 a 46, que declaró infundada la 
demanda; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido contra el Gobierno Regional 
de Arequipa y otro sobre pago de asignación por refrigerio 
y movilidad Interviene como ponente el Señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-39

CAS. Nº 3811-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha cuatro de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 125 a 129, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha doce de octubre de dos mil quince de fojas 116 a 
122 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce de fojas 
79 a 84, que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como 
causales de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 132; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 90 a 96, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-

PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha cuatro de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 125 a 129, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha doce de octubre de dos mil quince de fojas 116 a 
122; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Juan 
Franki Robles Gallardo contra el Gobierno Regional de 
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Lambayeque y otro, sobre recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-40

CAS. Nº 2789-2016 HUAURA
Cambio de fecha de contingencia - Proceso especial. Lima, cinco 
de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS: El recurso de casación 
de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, interpuesto de fojas 
cuatrocientos sesenta y tres a cuatrocientos setenta y uno, por 
la demandante Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cincuenta y 
seis a cuatrocientos cincuenta y nueve, de fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con Pascacio Obispo Yunca, sobre 
cambio de fecha de contingencia.- CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto, cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el artículo 35º, inciso 3), numeral 3.1) de 
la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad.- 
Segundo: La demandante apeló la sentencia de primera instancia 
porque le fue desfavorable, conforme se advierte de fojas 
cuatrocientos once a cuatrocientos trece, asimismo, ha señalado 
su pedido casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364.- Tercero: La recurrente denuncia como causales de su 
recurso de casación la infracción normativa de los artículos 80º 
del Decreto Ley Nº 19990, 16.2 de la Ley Nº 27444, así como 
la afectación al derecho al debido proceso.- Respecto a las 
causales denunciadas, la recurrente argumenta que el actor reunía 
los requisitos para acceder a pensión de jubilación de acuerdo al 
Decreto Ley Nº 19990 a partir del 13 de julio de 2010, fecha en 
que se declaró su desafi liación del sistema privado de pensiones 
y se ordenó su retorno al sistema nacional de pensiones, agrega 
que, al ocurrir la contingencia en el sistema privado de pensiones 
el afi liado sólo puede acceder a prestaciones que dicho sistema 
previsional establece, que en ese sentido, el afi liado durante el 
periodo de permanencia en el sistema privado de pensiones no 
puede generar un derecho en el sistema nacional de pensiones 
regulado por el Decreto Ley Nº 19990.- Cuarto: Del análisis de los 
argumentos expuestos y normas denunciadas, se advierte que la 
recurrente no ha cumplido con describir con claridad y precisión 
la infracción normativa denunciada, no habiendo demostrado 
la incidencia directa de la misma sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada, dado que, no ha hecho debida 
referencia a los argumentos por los cuales se ha desestimado su 
pretensión a través de la recurrida, verifi cándose de esta forma 
el incumplimiento de los requisitos de procedencia estipulados 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil 
(modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364), motivo por el cual 
debe declararse la improcedencia del recurso.- Por las razones 
expuestas, en aplicación del artículo 392º del Código Procesal 
Civil que establece: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388º da lugar a la improcedencia 
del recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido 
el recurso materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º de dicho código adjetivo, como se ha apreciado 
precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, interpuesto 
de fojas cuatrocientos sesenta y tres a cuatrocientos setenta y uno, 
por la demandante Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cincuenta y 
seis a cuatrocientos cincuenta y nueve, de fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil quince; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) contra Pascacio Obispo Yunca, sobre cambio de fecha 
de contingencia; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, 
el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-41

CAS. Nº 6364-2015 LAMBAYEQUE
Los medios de prueba analizados no causan convicción para 
efectos de amparar el período de tiempo no reconocidos por la 
demandada. Lima, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA: Con el acompañado, la causa 
número seis mil trecientos sesenta y cuatro – dos mil quince – 
Lambayeque; en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 

interpuesto por el demandante Julio Linares Tarrillo, mediante 
escrito de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, de fojas 
240 a 243, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 155 a 157, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, 
de fojas 112 a 119, que declara infundada la demanda interpuesta 
por el recurrente, contra la Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP, sobre Nulidad de Resolución Administrativa y 
Reconocimiento de Años de Aportaciones.- CAUSALES DEL 
RECURSO: Esta Sala Suprema por resolución de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, del cuaderno de casación, la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante por las causales de: 1. infracción normativa 
del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú, que establece que: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional”. 2. infracción normativa del artículo IV, inciso 1) 
numeral 1.7 de la Ley N.º 27444, que establece: “En la tramitación 
del procedimiento administrativo, se presume que los documentos 
y declaraciones formulados por los administrados en la forma 
prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que 
ellos afi rman. Esta presunción admite prueba en contrario.”. 3. Y 
en forma excepcional por la causal de infracción normativa 
del artículo 70º del Decreto Ley N.º 19990, modifi cado por la 
Ley N.º 29711 que prescribe: “ Para los asegurados obligatorios, 
son períodos de aportaciones los meses, semanas o días que 
presten o hayan prestado servicios que generen la obligación de 
abonar las aportaciones a que se refi eren los artículos 7º al 13º. 
Son también períodos de aportaciones las licencias con goce de 
remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así como 
los períodos durante los que el asegurado haya estado en goce de 
subsidio. Corresponde al empleador cumplir con efectuar la 
retención y el pago correspondiente por concepto de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de sus trabajadores. Sin 
embargo, es sufi ciente que el trabajador pruebe adecuadamente 
su período de labores para considerar dicho lapso como período 
de aportaciones efectivas al Sistema Nacional de Pensiones. De 
la misma forma, las aportaciones retenidas que no hayan sido 
pagadas al Sistema Nacional de Pensiones por el empleador son 
consideradas por la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) 
en el cómputo del total de años de aportación, independientemente 
de las acciones que realice la Ofi cina de Normalización Previsional 
para el cobro de las mismas, conforme a ley. Son medios 
probatorios idóneos y sufi cientes para demostrar períodos de 
aportaciones, los certifi cados de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de 
benefi cios sociales, las constancias de aportaciones de la Ofi cina 
de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores 
Asegurados (ORCINEA), del Instituto Peruano de Seguridad 
Social (IPSS) o de EsSalud y cualquier documento público 
conforme al artículo 235º del Código Procesal Civil. Carece de 
sustento el no reconocimiento por parte de la Ofi cina de 
Normalización Previsional de periodos de aportaciones 
acreditados con los medios antedichos, argumentando que estos 
han perdido validez, que hay una doble condición de asegurado y 
empleador, o que, según la Tabla Referencial de Inicio de 
Aportaciones por Zonas, establecida por el IPSS, en esa zona aún 
no se empezaba a cotizar”.- CONSIDERANDO: Primero.- El 
actor de fojas 29 a 35 interpone demanda contenciosa 
administrativa, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
Resolución N.º 0000016195-2011-ONP/DPR/DL19990, y, se 
ordene a la demandada expida nueva resolución con un nuevo 
cálculo de liquidación con arreglo a lo establecido en los artículos 
70º, 73º y 81º del Decreto Ley N.º 19990, Ley N.º 28991 y Ley N.º 
29711, como referente de cálculo para la pensión, así como se le 
pague los devengados, y se le reconozca once años, cuatro 
meses que no le reconocieron, más los intereses legales. Alega 
para tal efecto que laboró para la empresa Pomalca desde el 
veintinueve de agosto de mil novecientos sesenta y seis hasta el 
veinticinco de octubre de dos mil siete; sin embargo, la entidad 
demandada no le reconoció la totalidad de los años de 
aportaciones, pues falta reconocer once años y cuatro meses 
adicionales a los treinta años ya reconocidos por la entidad. 
Además que en el cálculo ha inaplicado el artículo 73º del Decreto 
Ley N:º 19990 pues para hallar la remuneración de referencia, no 
ha sustituido períodos no aportados por igual números de meses 
consecutivos inmediatamente anteriores.- Segundo.- Mediante 
sentencia de primera Instancia, de fecha veinticuatro de mayo 
de dos mil trece, de fojas 112 a 119, se declaró infundada la 
demanda, siendo confi rmada por la sentencia de segunda 
instancia, de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, de 
fojas 155 a 157, sustentando su fallo en lo siguiente: i) que 
respecto del período del veintinueve de agosto de mil novecientos 
sesenta y seis al veinte de septiembre de mil novecientos setenta 
y seis, semanas treinta y siete al cincuenta y dos de mil novecientos 
setenta y siete, semanas uno al quince de mil novecientos setenta 
y ocho, semanas cuarenta y cinco a cincuenta y dos de mil 
novecientos setenta y nueve, semana uno al diez de mil 
novecientos ochenta, semana cuarenta y ocho a cincuenta y dos 
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de mil novecientos ochenta y tres, semana uno a cuatro de mil 
novecientos ochenta y cuatro, semana cuarenta y nueve a 
cincuenta y dos de mil novecientos ochenta y cinco, semana uno 
a tres de mil novecientos ochenta y seis, semana uno a dos de mil 
novecientos ochenta y siete, estos no fueron considerados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional por no haber prestado 
servicios a la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., al no contar 
aportaciones en ORCINEA; frente a ello, el demandante pretende 
contradecirlo con el certifi cado de trabajo que señala que habría 
laborado del veintinueve de agosto de mil novecientos sesenta y 
seis al veinticinco de octubre de dos mil siete. Sin embargo, dicho 
certifi cado, además de encontrarse en copia simple, no ha sido 
corroborado con otro medio de prueba, por el contrario, la 
empleadora a fojas 64 del expediente administrativo incurre en 
contradicción al señalar que el actor recién ingresó a laborar en 
mil novecientos setenta y seis y que en los años mil novecientos 
sesenta y seis y mil novecientos sesenta y siete sólo habría 
laborado dieciocho y diecinueve semanas; ii) Por otro lado, 
respecto a la pretensión de recálculo de la remuneración de 
referencia, en cuanto a que el período de diciembre de dos mil 
siete a diciembre de dos mil diez (en que no se realizaron aportes) 
debería ser sustituido por los inmediatamente anteriores; dicha 
pretensión no procede pues conforme al artículo 2º del Decreto 
Supremo N.º 099-2002-EF se exige que para realizar tal 
sustitución de períodos por igual números de meses consecutivos 
anteriores por falta de prestación de servicios, debe tratarse de 
situaciones de accidente, enfermedad, maternidad, licencia con 
goce de haber o paro forzado, lo que no se confi gura en el 
presente caso. Por lo que el cálculo efectuado por la Ofi cina de 
Normalización Previsional ha sido correcto.- Tercero.- El 
demandante en su recurso de casación, de fojas 240 a 243, alega 
que pese a que el recurrente en la tramitación del procedimiento 
de otorgamiento de jubilación adelantada ante la Ofi cina de 
Normalización Previsional ha presentado todos los documentos 
que el colegiado hace referencia en el fundamento segundo de la 
sentencia recurrida, se ha apartado de la valoración de la prueba 
y del mencionado principio del debido proceso, y como 
consecuencia de ello se ha desestimado su derecho; la 
demandada no ha probado ni sostenido que los medios probatorios 
a que ha hecho referencia demuestre su inexistencia, por el 
contrario han remitido todo lo actuado en la vía administrativa, no 
valorando inclusive los documentos de fojas 381, 382 y 383 del 
expediente administrativo con el cual acredita años de 
aportaciones.- Cuarto.- Respecto a la infracción normativa del 
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú. 
Que, si bien en el presente caso se ha declarado la procedencia 
del recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, se 
aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
desestimar la demanda, argumentos que no pueden analizarse a 
través de una causal in procedendo, consideraciones por las 
cuales la causal de infracción normativa procesal del inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú resulta 
infundada. Por lo que siendo así corresponde el análisis de las 
causales materiales declaradas procedentes.- Quinto.- Respecto 
a la infracción normativa del artículo IV, inciso 1) numeral 1.7 
de la Ley N.º 27444 e infracción normativa del artículo 70º del 
Decreto Ley N.º 19990, modifi cado por la Ley N.º 29711. Que el 
cumplimiento de los requisitos de aportaciones dentro del Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP) se origina en la comprobación del 
vínculo laboral entre la parte demandante y la entidad empleadora 
y la consecuente responsabilidad de origen legal de esta última en 
el pago de los aportes a la entidad previsional, no siendo de cargo 
de la parte accionante probar si se efectuaron o no las aportaciones 
por parte de su empleadora. En tal contexto, analizados los 
actuados, observamos que la Ofi cina de Normalización Previsional 
en el Cuadro Resumen de Aportaciones, de fojas 07, reconoce al 
actor 30 años y 02 meses de aportaciones; y desconoce 11 años 
y 03 meses por no acreditarse aportaciones. Sobre esto último 
dichos períodos son:

AÑO SEMANA
1966 18

1967-1971 52
1972 31

1973-1975 52
1976 38
1977 16
1978 15
1979 8
1980 10
1981 10
1982 09
1983 05

1984 04
1985 04
1986 03
1987 02

Sexto.- Ahora de los medios probatorios adjuntados por el actor 
y que corren en el expediente administrativo, referido al período 
de aportaciones que la Ofi cina de Normalización Previsional le 
desconoce, se colige lo siguiente:

PERIODO DE…AL MEDIOS DE PRUEBA

1966-1987

Certifi cado de Trabajo de la empresa Agroindustrial Pomalca 
S.A.A en la que se indica que ingresó a prestar servicios el 
29.08.1966, cesando el 25.10.2007 desempeñándose como 
obrero administración Pomalca, suscrito por el Jefe de 
Sección de la Seguridad Social de la empresa, con fecha 
12.11.2007 (fojas 28 del exp. Principal). 
Certifi cado de trabajo expedido por el Gerente de Recursos 
Humanos de Agro Pucalá S.A.A. de fecha 06.11.2007, en la 
que se indica que prestó servicios desde el 23.05.1972 al 
31.10.1972, 88 días laborados, desempeñándole cargo de 
Jornalero Área de Campo Pucalá.
Informe de verifi cación de la Ofi cina de Normalización 
Previsional, fojas 48.
Copia De la planilla de pagos de la empleadora “Cooperativa 
Agraria de Producción Pomalca Ltda. Del mes de enero de 
1978 (del 13 al 19 de enero de 1978, semana 4) FS.124 Exp. 
Adm.

Séptimo.- Del cuadro detallado se aprecia que: i) por el período 
del 29.08.1966-20.09.1976, en el informe de verifi cación, el 
verifi cador de la Ofi cina de Normalización Previsional indica 
que: “no se ha extraído información de la planilla de sueldos y 
salarios (Administración Pomalca) del período del veintinueve 
de agosto de mil novecientos sesenta y seis a diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco porque no cumple con los requisitos 
de ley: sello de autorización y cierre”, vale decir, que la causa del 
desconocimiento de los aportes por este período, no fue porque 
no exista los mencionados libros, sino que, a criterio de la Ofi cina 
de Normalización Previsional, no cumplía con las formalidades de 
ley, lo que en buena cuenta no es de cargo del administrado, sino 
del empleador, pues la normatividad solo le exige al trabajador 
acreditar el vínculo laboral con su empleador; ii) sin embargo, 
debe tenerse en cuenta también que el Certifi cado de Trabajo 
de la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A en la que se indica 
que ingresó a prestar servicios el veintinueve de agosto de mil 
novecientos sesenta y seis, cesando el veinticinco de octubre 
de dos mil siete desempeñándose como obrero administración 
Pomalca, se encuentra suscrito por el Jefe de Sección de la 
Seguridad Social de la empresa, con fecha doce de noviembre 
de dos mil siete, el cual se contradice con el documento expedido 
por su misma empleadora Pomalca, de fojas 64 del expediente 
administrativo, en el que menciona las semanas que laboró desde 
mil novecientos setenta y seis hasta el dos mil siete, documento 
de fecha seis de noviembre de dos mil siete, que fuera expedido 
por el Gerente de Recursos Humanos, esto es documentos del 
mismo año, que si bien se acredita vínculo laboral, también es que 
no se acredita la continuidad que el actor señala, por lo que siendo 
así los medios de prueba analizados no causan convicción para 
efectos de amparar como años de aportaciones los períodos no 
reconocidos por la demandada, por lo que deviene en infundado el 
recurso de casación en estos extremos.- Octavo.- De lo analizado 
se aprecia que las sentencias venidas en grado, no han incurrido 
en infracción de las causales citadas, por lo que deviene en 
infundada la demanda.- DECISION: Por estos fundamentos, con 
lo expuesto con el Dictamen del señor Fiscal Supremo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N.º 29364: Declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Julio Linares 
Tarrillo, mediante escrito de fecha doce de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 240 a 243, NO CASARON la sentencia de vista 
de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, de fojas 155 
a 157; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano; en los seguidos con la Ofi cina de Normalización 
Previsional, sobre Nulidad de Resolución Administrativa y 
Reconocimiento de Años de Aportaciones; interviniendo como 
ponente la jueza Suprema: Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-42

CAS. Nº 3432-2016 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Articulo 48º de la Ley Nº24029, modifi cada 
por el artículo 1º de la Ley Nº25212. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha quince de octubre de dos mil 
quince obrante de fojas 163 a 173 contra la sentencia de vista 
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contenida en la resolución número diez de fecha veintiocho de 
setiembre de dos mil quince obrante de fojas 158 a 160, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- El 
numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de 
casación ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días, la que una 
vez recibido el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º 
del citado cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento 
de los requisitos de procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la sala superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, conforme se advierte de la notifi cación a 
fojas 176; iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de tasas judiciales según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por el artículo único de la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
134 a 139; por otra parte, se observa que la impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos 
han sido cumplidos.- Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el 
pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base 
a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por el articulo 1º la Ley Nº 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por el articulo 1º de la 
Ley Nº 25212; iv) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; al considerar que el referido Decreto Supremo no es de 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 

19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley N.º25212, máxime si el criterio asumido por la 
Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por el 
Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil declararon, 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha quince de octubre de dos mil quince obrante de fojas 163 a 
173 contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
diez de fecha veintiocho de setiembre de dos mil quince obrante 
de fojas 158 a 160; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por 
el demandante Sergio Renán LLempen Sotero contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación 
de resolución administrativa; interviniendo como ponente la 
señora Juez Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-43

CAS. Nº 2711-2016 HUAURA
Nulidad de Resolución - Proceso Especial. Lima, cinco de octubre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP de fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince, de 
fojas 339 a 347, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve 
de octubre de dos mil quince, de fojas 320 a 323, que confi rma 
la sentencia de primera instancia de fecha veintisiete de enero 
de dos mil quince, de fojas 276 a 281, que declara infundada 
la demanda; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por 
la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió 
la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura; iii) Dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la entidad 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27231.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
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acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 283 a 285 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya 
que le fue adversa Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la entidad recurrente denuncia las siguientes causales casatorias: 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
80º del Decreto Ley N.º 19990 y del artículo 16.2 de la Ley N.º 
27444, alegando que habiendo el actor solicitado a la Ofi cina de 
Normalización Previsional pensión de jubilación adelantada, se le 
otorgó mediante Resolución Administrativa N.º 0000098528-2010-
ONP/DPR.SC/DL19990, de fecha tres de noviembre de dos mil 
diez, sin advertirse que su reincorporación al Sistema Nacional 
de Pensiones resulta efi caz y produce efectos jurídicos a partir 
del veintitrés de febrero de dos mil diez, fecha de expedición 
de la Resolución SBS 1913-2010 que declaró su desafi liación 
del Sistema Privado de Pensiones, por lo que resulta errado e 
incompatible a todas luces que el colegiado superior le reconozca 
derecho a pensión por un período anterior al veintitrés de febrero 
de dos mil diez, pues el acto administrativo se entiende efi caz 
desde la fecha de su emisión.- Sexto.- Examinada la causal 
denunciada se advierte que el recurso casatorio materia de 
califi cación no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, pues la denuncia invocada por la parte demandante no 
se circunscribe a la modifi cación establecida por la Ley N.º 
29364, al no haber demostrado la incidencia directa de la misma 
sobre la decisión impugnada; motivo por el cual corresponde 
declarar la improcedencia del recurso de casación.- FALLO: Por 
consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP de fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince, de fojas 
339 a 347, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil quince, de fojas 320 a 323; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo, en los seguidos contra Catalino Palma Bartolo; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-44

CAS. Nº 7124-2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º del 
Código Sustantivo en mención, en atención a la naturaleza jurídica 
de la materia previsional y de las funciones asignadas a la entidad 
encargada de su cumplimiento. Lima, veintidós de Setiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA TRANSITORIA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTOS, con el 
acompañado: La causa número siete mil ciento veinticuatro - dos 
mil quince - Lima, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; 
y, producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP mediante escrito a fojas ciento sesenta y siete, contra la 
sentencia de vista, de fecha veintiuno de Noviembre de dos mil 
catorce corriente a fojas ciento treinta, que confi rma la resolución 
apelada obrante a fojas sesenta, de fecha veinticinco de Setiembre 
de dos mil doce, que declara fundada en parte la demanda, en 
consecuencia nula la resolución fi cta denegatoria que se generó al 
no haber la demandada resuelto en el plazo de ley la apelación 
que interpuso contra el silencio administrativo negativo a la 
solicitud de intereses legales de las pensiones, ordenando a la 
demandada que cumpla con emitir resolución reconociendo el 
pago de los intereses legales; sin costas ni costos.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
doce de Agosto de dos mil quince, corriente a fojas veintinueve del 
cuaderno de casación se ha declarado procedente el recurso de 
casación por las causales de infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fi scal dos mi trece.- 
CONSIDERANDO: Primero.- En el recurso casatorio de su 
propósito la impugnante señala que a pesar que existe una 

prohibición expresa a la capitalización de intereses legales para 
obligaciones que se encuentran fuera del ámbito mercantil 
bancario y similares, la Sala Superior obliga a la entidad recurrente 
aplicar la tasa de interés legal efectiva que implica capitalización 
de intereses vulnerando no solo la normatividad expuesta, sino, 
también la estabilidad del fondo intangible de la seguridad social, 
situación que se ha tomado en consideración en el precedente 
vinculante contenido en la Casación Nº 5128-2013-Lima que 
obliga a todas las instancias a liquidar los intereses legales 
generados por obligaciones previsionales sin capitalización.- 
Segundo.- Absolviendo el agravio, se debe señalar que en el caso 
de autos, se advierte del escrito de demanda obrante a fojas 
veintidós, que constituye pretensión del actor que se declare la 
nulidad de la resolución fi cta denegatoria que se generó al no 
resolver la demandada en el plazo de ley la apelación que 
interpuso contra el silencio administrativo negativo a su solicitud 
de pago de los intereses legales de las pensiones devengadas 
que ascendieron a S/ 6,974.10 por el pago tardío de su derecho 
pensionario conforme a ley; en consecuencia se expida resolución 
administrativa otorgándole los intereses legales calculados desde 
la fecha de su contingencia, esto es, del uno de febrero de mil 
novecientos noventa y tres, hasta el pago total y efectivo de los 
mismos.- Tercero.- Respecto a ello la Sala Superior que confi rma 
la sentencia que declara fundada la demanda, considerando que 
el cálculo de los intereses legales de las pensiones devengadas 
se efectúa de acuerdo a la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- Cuarto.- Al 
respecto, es oportuno citar la Ley Orgánica del Banco Central de 
Reserva del Perú, Decreto Ley Nº 26123, conforme a cuyo artículo 
51º: “El Banco establece de conformidad con el Código Civil, las 
tasas máximas de interés compensatorio, moratorio y legal, para 
las operaciones ajenas al Sistema Financiero. Las mencionadas 
tasas, así como el Índice de Reajuste de Deuda y las tasas de 
interés para las obligaciones sujetas a este sistema deben guardar 
relación con las tasas de interés prevalecientes en las entidades 
del Sistema Financiero”.- El Banco Central de Reserva del Perú, 
establece tasa de interés legal no capitalizable por ejemplo para 
adeudos de carácter laboral, como dispone el artículo primero del 
Decreto Ley Nº 25920.- Quinto.- La Ofi cina Normalización 
Previsional, tiene la función de administrar el Sistema Nacional de 
Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley Nº 19990, así como de 
los pagos a los pensionistas de otros regímenes administrados 
por el Estado.- El estatuto de dicha entidad aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 61-95-EF (pub el tres de abril de mil 
novecientos noventa y cinco), con fuerza de Ley en virtud del 
artículo 17º de la Ley Nº26504 (publicada el diecisiete de julio de 
mil novecientos noventa y seis), prevé en su artículo 4º, como sus 
funciones, administrar los fondos, recaudados en forma de aportes 
previsionales, las reservas e inversiones a fi n de que luego de 
califi car las solicitudes previsionales, reconozca, otorgue y pague 
derechos pensionarios con arreglo a la ley; y en los párrafos in fi ne 
del artículo 11º: “Los recursos a que se refi ere el presente artículo 
son inembargables y solo pueden ser utilizados para pagar 
las obligaciones pensionables, los gastos inherentes al manejo 
de sus inversiones y los gastos de administración a que se refi ere 
el inciso b) del artículo precedente. La ONP podrá realizar actos 
de disposición de los activos inmobiliarios de los sistemas 
previsionales para atender los pagos de pensiones o para 
mejorar su rentabilidad, los que deberán ser aprobados 
mediante Decreto Supremo refrendando por el Ministerio de 
Economía y Finanzas” (el resaltado es nuestro).- De otro lado, es 
necesario precisar que la fuente de fi nanciamiento del Sistema 
Nacional de Pensiones, Administrado por la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP, está constituida por aportaciones 
realizadas, en un primer momento por el empleador y el 
asegurado, las que actualmente se encuentran a cargo del 
trabajador, el producto de las multas y recargos por infringir las 
normas del Decreto Ley Nº 19990, el rendimiento de sus 
inversiones y donaciones.- Conforme a las normas antes citadas, 
la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP es un ente que 
administra los recursos del Sistema Nacional Pensiones, y dentro 
de sus funciones principales está el de califi car, reconocer, otorgar 
y pagar derechos pensionarios con arreglo a la ley; además, de 
cautelar los recursos constituidos por aportes y contribuciones, 
que solo son destinados para el pago exclusivo de pensiones con 
la prerrogativa de poder realizar inversiones con la única fi nalidad 
de mejorar la rentabilidad para atender dicha obligación.- Sexto.- 
A partir de la vigencia de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año Fiscal dos mil trece, publicada el cuatro 
de diciembre de dos mil doce, el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene norma propia de regulación, el mismo que no es 
capitalizable, al establecer en su Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final: “Dispóngase, a partir de la vigencia de la 
presente Ley, que el interés que corresponde pagar por adeudos 
de carácter previsional es el interés fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de 
conformidad con el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento 
hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el 
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acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente el 
incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición” Con 
anterioridad a dicha Ley, no existe norma que de manera general 
reglamente el tipo de interés por adeudo de carácter previsional, 
con excepción de los casos de exceso en el fraccionamiento del 
pago de devengado ya reconocido por la Ofi cina de Normalización 
Previsional para los pensionistas del Decreto Ley 19990, 
circunstancia en que las Leyes Nº 28266 publicada el dos de julio 
de dos mil cuatro y Nº 28798 publicada el veintiuno de julio de dos 
mil seis, Reglamentada por el Decreto Supremo Nº 175-2006-EF, 
publicada el diecisiete de noviembre de dos mil seis, establecen la 
aplicación de la tasa de interés legal fi jada por el Banco Central de 
reserva del Perú.- Sétimo.- En ese sentido, corresponde precisar 
que esta Sala Suprema en casos similares al de autos, determinó 
que: “el cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del 
Estado de pagar la pensión de jubilación determina su 
responsabilidad, no solo de cumplir debidamente con el pago de 
esta prestación sino, además, de reparar tal afectación de este 
derecho fundamental pagando, en armonía con el artículo 1242º, 
segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código Civil, los intereses 
generados respecto del monto cuyo pago fue incumplido a partir 
del momento en que se produce la afectación, lo cual responde a 
los principios pro homine y pro libertatis, según las cuales, ante 
diferentes situaciones se debe optar por aquella que conduzca a 
una mejor protección de los derechos fundamentales, 
descartándose así las que restrinjan o limiten su ejercicio”.- 
Octavo.- En efecto, el artículo 1242º del Código Civil establece: 
“El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación 
por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es moratorio cuanto 
tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el pago”. Por su parte el 
artículo 1246º del mismo cuerpo legal sustantivo señala: “Si no se 
ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a 
pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en 
su defecto, el interés legal”.- De dichas normas se puede 
establecer que la petición de pago, de los intereses que las 
pensiones no pagadas de acuerdo a ley han generado, debe ser 
amparada según lo expuesto en el artículo 1242º y siguientes del 
Código Civil, además, el interés generado conforme a la tasa 
establecida en el artículo 1246º del Código Civil, es el interés 
legal.- La precisión señalada permite advertir que el interés a ser 
pagado por adeudos de carácter previsional, es el que se 
encuentra regulado por el Código Civil. (Artículos 1242º al 1250º) 
- Noveno.- Siendo aplicables los artículos comprendidos en el 
Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro de 
las Obligaciones, referidas al pago de intereses, esto son los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional la tasa aplicable que debe ordenar el Juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitaciones contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo, conforme así también se ha establecido en la Casación 
Nº 5128-2013-LIMA expedido como precedente vinculante.- 
Décimo.- Estando a lo expuesto, se evidencia que las partes no 
han convenido ni pactado el pago de intereses capitalizables, más 
aun si la capitalización de intereses se encuentra restringida en 
nuestro sistema normativo. No obstante asistirle al actor, el 
derecho al pago de interés moratorio como indemnización por el 
pago no oportuno de sus pensiones devengadas, es necesario 
precisar, que dicho interés, debe ser calculado no como un interés 
efectivo (capitalizable), sino, como un tipo de interés simple, que 
no se agrega al principal para producir nuevos intereses, como 
precisa el Banco Central de Reserva del Perú, ya que conforme se 
ha expuesto, si bien la demandada administra los fondos del 
Sistema Nacional de Pensiones, y puede invertir los mismos, 
dichas inversiones no tienen una fi nalidad lucrativa, sino, más bien 
un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente 
para el pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público. Además, conforme se ha indicado 
precedentemente no existe normatividad que disponga la 
posibilidad de otorgar el interés con la tasa legal efectiva a favor 
de los pensionistas así como que la situación puede ser aplicada 
en el período anterior a la dación de la Ley Nº 29951, ya que la 
imposibilidad de tal situación no sólo proviene de la norma 
contenida en la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
y Final de la citada ley, sino, que se deriva de la fi nalidad que tiene 
la Ofi cina de Normalización Previsional, la misma que no realiza 
actividad lucrativa alguna que permita inferir la obligación de 
otorgar intereses sin las restricciones del artículo 1249º del Código 
Civil.- Décimo Primero.- En ese orden de ideas, en el presente 
caso se aprecia que la Sala Superior reconoce el pago de 
intereses legales, haciendo la precisión en los considerandos 
cuarto, quinto y sétimo que dicho derecho deben ser abonados 
conforme a la tasa de interés fi jada por el Banco Central de 
Reservas del Perú, conforme lo disponen los artículos 1242º y 
siguientes del Código Civil, es decir, el Colegiado Superior amparó 
el pago de intereses legales de las pensiones devengadas del 

actor en función a la tasa de interés legal simple, por lo que, debe 
desestimarse el argumento de la demanda en su recurso de 
casación en el sentido que se viene ordenando el pago de 
intereses capitalizables, consecuentemente corresponde declarar 
infundado el recurso de casación, conforme a lo previsto en el 
artículo 397º del Código Procesal Civil.- RESOLUCION: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo, y en aplicación del artículo 397º del Código Procesal 
Civil declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP a fojas 
ciento sesenta y siete; en consecuencia NO CASARON la 
sentencia de vista a fojas ciento treinta, de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil catorce; en los seguidos por Gregorio 
Barba Urpeque contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, sobre acción contencioso administrativa; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano 
conforme a ley; Interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-45

CAS. Nº 2559-2015 MOQUEGUA
Otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional. Las 
afectaciones en materia pensionaria tienen la calidad de 
vulneración continuada, motivo por el cual no existe posibilidad de 
rechazar reclamos, recursos o demandas que versen sobre 
materia previsional, argumentando el vencimiento de plazos 
prescriptorios, de caducidad o falta de interés para obrar. Lima, 
uno de septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa número dos mil quinientos cincuenta y nueve 
guión dos mil quince Moquegua, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Eraclio López Huamán de fecha veintiuno de enero de dos mil 
quince, de fojas 42 a 50, contra el auto de vista de fecha siete de 
enero de dos mil quince, de fojas 36 a 39, expedida por la Sala 
Mixta Descentralizada de Ilo de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, que confi rma la resolución apelada de fecha uno de 
septiembre de dos mil catorce, a fojas 17, que declara 
improcedente la demanda; en el proceso seguido con la Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP, sobre otorgamiento de 
renta vitalicia por enfermedad profesional.- 2. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha ocho de julio de dos mil 
quince, de fojas 28 a 31 del cuadernillo de casación, expedida por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Eraclio López Huamán de manera excepcional, en virtud del 
artículo 392º-A del Código Procesal Civil, incorporado por el 
artículo 2º de la Ley Nº 29364, por la causal de: La infracción 
normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú.- 3. CONSIDERANDO: 
Primero.- El debido proceso es un principio y derecho de la 
función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, que tiene por función velar 
por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona 
la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada.- Segundo.- Por otra parte, 
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, garantiza que los Jueces cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan expresen el proceso mental que los 
ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de 
la potestad de Administrar Justicia se haga con sujeción a la 
Constitución y a la Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho y principio 
de motivación de las resoluciones judiciales se respeta siempre 
que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y 
lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es 
breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión.- Tercero.- Objeto de la pretensión.- Conforme se 
aprecia del escrito de demanda de fojas 09 a 16, se advierte que 
se establece como pretensión el que se declare la nulidad de las 
resoluciones fi ctas denegatorias de su pedido de reconocimiento 
de pago de renta vitalicia y como consecuencia de ello, se ordene 
a la parte demandada que se cumpla con otorgarle este benefi cio 
al amparo del Decreto Ley Nº 18846 modifi cado por la Ley Nº 
26790 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-
98-SA, con los montos devengados y los intereses legales 
generados. Sustenta su demanda argumentando que laboró en la 
empresa Doe Run Perú desde el 21 de febrero de 1967 hasta el 
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28 de septiembre de 1999, habiendo desempeñado labores en el 
Departamento de Fundición y Refi nería. Que mediante dictamen 
de Comisión Médica expedido por el Hospital de ESSALUD de 
Huancayo Nº 0014-2001 de fecha 10 de enero de 2001 se 
dictaminó que el recurrente padecía de Neumoconiosis con un 
menoscabo permanente parcial de 60%. Sin embargo, mediante 
Resolución 00268-2001.GO.DC.18846/ONP de fecha febrero de 
2001 se le reconoció la calidad de trabajador minero y se reconoce 
la incapacidad de padece; sin embargo, se rechazó la solicitud de 
renta vitalicia argumentando que no se encuentra coberturado por 
el Decreto Ley Nº 18846. Finalmente, habiendo cumplido con 
requerir a la emplazada a través del escrito de fecha 18 de febrero 
de 2014 y al no haber obtenido respuesta, interpuso recurso de 
apelación, sin que la emplazada se pronuncie dentro del plazo, 
dándose de esta manera por agotada la vía administrativa con 
fecha 02 de julio de 2014.- Cuarto.- Fundamentos de las 
sentencias de grado.- Mediante resolución número uno de fecha 
uno de septiembre de dos mil catorce, a fojas 17, el Juez declaró 
improcedente la demanda indicando que el propio demandante 
argumenta que inició con anterioridad un procedimiento 
administrativo el cual culminó con la Resolución Nº 00208-2001 
de febrero del año 2001, que denegó su pedido, verifi cándose que 
este no fue impugnado. No obstante, reitera a través de la 
presenta demanda lo anteriormente ya solicitado y que ya fue 
resuelto por la Administración en la citada resolución, la cual ya 
tiene la calidad de cosa decidida y fi rme, por lo que se ha 
confi gurado la causal de improcedencia de la demanda por falta 
de interés para obrar.- Quinto.- Mediante Auto de Vista de fecha 
siete de enero de dos mil quince, de fojas 36 a 39, la Sala Superior 
confi rmó la resolución apelada que declaró improcedente la 
demanda; sosteniendo que el presente caso, la Ofi cina de 
Normalización Previsional emitió en el mes de febrero del 2001 - 
según lo señalado por el recurrente en su escrito de demanda - la 
Resolución Nº 00268 – 2001-GO.DC.18846/ONP la cual rechazó 
su solicitud de renta vitalicia, dejándose consentir, y si bien el 
demandante alega en su escrito de apelación que el nuevo pedido 
de otorgamiento de renta vitalicia surge ante la presencia de 
nuevas condiciones jurídicas para solicitarla, estas no son 
enunciadas, lo que habilita al órgano jurisdiccional a confi rmar la 
resolución materia de grado.- Sexto.- Previamente debemos 
indicar que el control de logicidad es el examen que efectúa la 
Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer si el 
razonamiento que realizaron los jueces inferiores es formalmente 
correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, se 
quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, 
es decir, los errores in cogitando, estando a ello, existen: a) La 
falta de motivación, y b) La defectuosa motivación, dentro de esta 
última la motivación aparente, la insufi ciente y la defectuosa en 
sentido estricto.- Séptimo.- En el presente caso, podemos 
apreciar que las instancias de mérito no han expresado los 
fundamentos fácticos y jurídicos sufi cientes que justifi quen su 
decisión, pues si bien el actor indica haber seguido con anterioridad 
un procedimiento administrativo que culminó con la emisión de la 
Resolución Nº 00208-2001-GO.DC.18846/ONP de febrero de 
2001, el mismo que le denegó el pago de renta vitalicia, también 
lo es, que dicho hecho no impide que el actor pueda solicitar 
nuevamente a la Administración el otorgamiento de la indicada 
renta vitalicia, debido que lo pretendido tiene naturaleza 
previsional, lo que implica que su afectación es de forma 
continuada; por ende, se mantiene vigente en el tiempo el interés 
para obrar del recurrente.- Octavo.- Al respecto, el Tribunal 
Constitucional a través de la Sentencia Nº 1417-2005-AA/TC que 
constituye precedente vinculante, ha establecido que la 
afectaciones en materia pensionaria tienen la calidad de 
vulneración continuada, debido a que tienen lugar mes a mes, 
motivo por el cual no existe posibilidad de rechazar reclamos, 
recursos o demandas que versen sobre materia previsional, 
argumentando el vencimiento de plazos prescriptorios o de 
caducidad.- Noveno.- En consecuencia, los vicios procesales 
anotados, afectan la garantía y principio del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como de la motivación de las 
resoluciones judiciales, consagradas en el artículo 139º incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Perú; en consecuencia, frente a 
la invalidez insubsanable incurrida por las instancia de mérito, 
corresponde disponer que se emita nuevo pronunciamiento, de 
conformidad a lo señalado en los considerandos precedentes. 
Razones por las cuales resulta fundado el recurso de casación.- 
4. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 396º del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Eraclio 
López Huamán de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, de 
fojas 42 a 50; en consecuencia, NULA el auto de vista de fecha 
siete de enero de dos mil quince, de fojas 36 a 39, expedida por la 
Sala Mixta Descentralizada de Ilo de la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua, e INSUBSISTENTE la resolución apelada de fecha 
uno de septiembre de dos mil catorce, a fojas 17, que declara 
improcedente la demanda, y ORDENARON que el Juez de la 
causa califi que nuevamente la demanda con observancia a los 

fundamentos expuestos en la presente resolución; DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en el proceso seguido por el 
demandante Eraclio López Huamán contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, sobre otorgamiento de renta 
vitalicia por enfermedad profesional; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-46

CAS. Nº 19123-2015 JUNÍN
Pago de Bonifi cación Diferencial. Lima, diecisiete de agosto de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Celina Eva Poma Vivas, de fecha 
01 de octubre de 2015, que corre de fojas 282 a 287, contra la 
sentencia de vista de fecha 01 de setiembre de 2015, que corre de 
fojas 273 a 281; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación; 
aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo 
por expresa permisión de la Primera Disposición Final del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 (Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo).- Segundo.- Que, del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior que, como 
órgano revisor en segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha 
presentado ante la Primera Sala Mixta de Huancayo – Corte 
Superior de Justicia de Junín, que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La impugnante se encuentra exonerada 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, previo al 
análisis de los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, debe precisarse que el recurso 
de casación es un medio de impugnación de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Teniendo por 
fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema. En ese sentido, la fundamentación efectuada 
por la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
que denuncia. Además, debe demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio; tal como lo prescriben los 
incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
se verifi ca que la demandante ha cumplido con dicho requisito 
pues ha cumplido con apelar la sentencia de primera instancia, 
en el extremo que le resulta adversa, conforme se puede 
apreciar del escrito que corre de fojas 259 a 263. Por otra parte, 
se observa que ha cumplido con el inciso 4) del citado artículo, 
señalando su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- 
Que, la recurrente no precisa causal casatoria, alegando que le 
corresponde el 100% de la bonifi cación diferencial permanente, 
pues es un contrasentido que solo le otorguen el 30% de cómo 
se hubiera ocupado cargo directivo por un período de tres años. 
Y respecto del hecho de negar todo lo que corresponde y percibe 
un F-3 es un contrasentido, puesto que no tendría razón de ser y 
existir la bonifi cación diferencial permanente.- Sexto.- Que, del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que este 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil modifi cado por 
la Ley Nº 29364; determinándose el incumplimiento de los 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Adjetivo acotado, al no exponer con 
claridad y precisión infracción normativa alguna o apartamiento 
inmotivado de precedente judicial, ni precisar la incidencia directa 
de la infracción sobre el sentido de la decisión impugnada; de 
igual forma, se advierte que interpone el recurso de casación 
estructurándolo como uno de apelación, pues pretende un nuevo 
examen sobre los hechos establecidos en el decurso del proceso, 
lo que no es procedente en sede casatoria de conformidad a lo 
establecido en el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado 
que, como se ha señalado, con su interposición no se inicia 
una tercera instancia; por lo que, el recurso interpuesto debe 
declararse improcedente.- Por lo expuesto y en aplicación del 
artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 
29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
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interpuesto por la demandante Celina Eva Poma Vivas, de fecha 
01 de octubre de 2015, que corre de fojas 282 a 287, contra la 
sentencia de vista de fecha 01 de setiembre de 2015, que corre 
de fojas 273 a 281; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Celina Eva Poma Vivas contra la Sociedad de Benefi cencia de 
Huancayo y otro, sobre pago de bonifi cación diferencial; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-47

CAS. Nº 2244-2016 PIURA
Asignación por Movilidad y Refrigerio. Lima, veintiuno de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por los demandantes Manuel Arnaldo Alvarado 
Ramírez y otros, mediante escrito de fecha 13 de enero de 2016 
a fojas 183 y siguientes, contra la sentencia de vista del 17 de 
diciembre de 2015, de fojas 168, que revocando la sentencia 
apelada declara fundada la demanda y reformándola la declaran 
infundada la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, que modifi ca diversos artículos 
del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso 
de casación.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior, que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Laboral Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Piura que emitió la resolución impugnada; 
iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) los recurrentes se encuentran exonerados del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por Ley Nº 27327.- Tercero.- A los recurrentes no les resulta 
aplicable el requisito de procedencia contenido en el numeral 
1º del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues la sentencia 
de primera instancia les fue favorable.- Cuarto.- Respecto a los 
demás requisitos establecidos por el artículo 388º del Código 
Adjetivo, los impugnantes denuncian la infracción normativa del 
Decreto Supremo Nº 204-90-PCM, señalando, entre otros, que se 
ha interpretado erróneamente dicha norma puesto que en ningún 
momento señala la conversión de día a mes, solo establece un 
incremento de I/. 500.00 mensuales, tampoco se observa el 
cambio sustancial que se menciona en la sentencia.- Quinto.- 
Sobre esta denuncia es preciso señalar que el recurso de 
casación es un recurso impugnatorio eminentemente formal que 
tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y a la uniformidad de la jurisprudencia nacional, no 
constituyendo una tercera instancia, sino más bien se encuentra 
dirigido a resolver impugnaciones invocadas cuando se advierta la 
confi guración de alguna de las causales específi camente descritas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil.- Sexto.- Examinada 
la causal invocada, se aprecia que no cumple los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
acotado Código, esto es, describir con claridad y precisión el 
modo en que se ha producido la infracción normativa, con relación 
a la decisión producida en la sentencia impugnada, esto es, con la 
ratio decidendi expresada por la Sala Superior, que ha establecido 
que al presente caso resulta de aplicación el criterio de lex 
posterioir derogat lex priori, por ende se deberá emplear el Decreto 
Supremo Nº 264-90-EF que dispone el concepto de refrigerio y 
movilidad en la suma de I/. 5’000,000, y el Decreto Supremo Nº 
204-90-EF que fi jó dicho concepto en forma mensual, ya que si 
bien es cierto que este último no derogó el Decreto Supremo Nº 
103-88-EF, también lo es que fue la norma de ulterior vigencia, de 
manera que de acuerdo al gráfi co que detalla, el monto vigente 
a la fecha es el dispuesto por el Decreto Supremo Nº 264-90-
EF, esto es, S/. 5.00 nuevos soles mensuales, en vista de que 
las anteriores han sido derogadas conforme al criterio antes 
descrito. Además, se aprecia que los accionantes han elaborado 
el recurso como si tratara de uno de instancia, con argumentos 
genéricos e imprecisos, limitándose a formular agravios referidos 
a situaciones fácticas ya evaluadas en las instancias de mérito 
correspondientes, pretendiendo que esta Sala Suprema efectúe 
una revaloración de los medios de prueba actuados en el proceso, 
fi nalidad que es ajena al debate casatorio. De manera que el 
recurso en la forma propuesta tampoco cumple con demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada.- 
Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que el recurso, no satisface 
los requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, conllevan a la declaración de 
improcedencia del recurso.- Por estas consideraciones, según lo 
previsto en el artículo 392º del Código Procesal Civil declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes Manuel Arnaldo Alvarado Ramírez y otros, 
mediante escrito de fecha 13 de enero de 2016 a fojas 183 y 

siguientes, contra la sentencia de vista del 17 de diciembre de 
2015, de fojas 168; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso seguido contra el Gobierno Regional de Piura, 
sobre asignación por Movilidad y Refrigerio; interviniendo como 
Juez Supremo ponente la señora Torres Vega; y, los devolvieron.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-48

CAS. Nº 12684-2015 LIMA
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, en 
concordancia con el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, y no la 
Remuneración Total Permanente. Lima, quince de setiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
doce mil seiscientos ochenta y cuatro guión dos mil quince de 
Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Rosa Olinda Castañeda Trauca de 
Pereyra y otras, mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2014 
que obra de fojas 142 a 152, contra la sentencia de vista de fecha 
14 de julio de 2014, que corre de fojas 131 a 136, que confi rmó la 
sentencia de apelada de fojas 92 a 100, que declaró fundada en 
parte la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con el Ministerio de Educación y otro.- CAUSALES DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha 23 de marzo de 2016, de 
fojas 57 a 60 del cuaderno de casación formado en esta Suprema 
Sala, se declaró procedente en forma excepcional el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, por las causales de 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212.- CONSIDERANDO: 
Primero.- Según se ha expuesto precedentemente, el recurso de 
casación se ha declarado procedente por diversas normas 
legales, entre las cuales se encuentran algunas referidas a 
asuntos in iudicando como a posibles vicios in procedendo. En 
ese sentido, dada la naturaleza y efectos del error in procedendo 
se emitirá pronunciamiento, en primer término, sobre esta 
infracción, debido a sus efectos procesales.- Segundo.- Respecto 
a ello, se debe señalar que la infracción al debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo 
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales, esto conforme 
a lo establecido en los artículos 139º incisos 3) y 5) de la Carta 
Fundamental, 50º inciso 6) y 122º incisos 3) y 4) del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Objeto de la pretensión.- Conforme se 
aprecia del escrito de demanda que corre de fojas 21 a 26, las 
demandantes doña Rosa Olinda Castañeda Trauca de Pereyra y 
otras, solicitan se cumpla con pagar el importe de la Bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación establecida por el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, calculada sobre la base de sus 
remuneraciones mensuales totales y con pagar el reintegro 
originado por la diferencia entre la forma de cálculo errónea 
efectuada por la UGEL Nº 05, en base a sus remuneraciones 
totales permanentes, y la correcta señalada en el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 calculada sobre el monto total de sus remuneraciones 
totales, más los intereses legales respectivos.- Argumentan que 
son servidoras docentes de la UGEL Nº 05, comprendidas en el 
régimen laboral público normado por la Ley del Profesorado – Ley 
Nº 24029, por lo que les corresponde el pago de la bonifi cación 
por preparación de clases y evaluación calculada sobre el monto 
total de sus remuneraciones, siendo que a la fecha se les viene 
pagando la referida bonifi cación calculada en base a sus 
remuneraciones totales permanentes.- Cuarto.- Fundamentos 
de la sentencia de vista recurrida.- La Sala Superior mediante la 
sentencia de vista, confi rma en parte la sentencia de fecha 24 de 
junio de 2013 que resolvió declarar fundada en parte la demanda, 
ordenando a la entidad demandada que expida resolución 
administrativa reajustando la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total percibida por las demandantes, e infundado el 
extremo referido al pago de los devengados e intereses, sin 
costas ni costos, reformando el extremo referido a los intereses, 
amparando el mismo. Señala, que en caso de autos, no constituye 
el fondo de la cuestión litigiosa el derecho adquirido por la 
demandante, a la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración, 
sino mas bien el cálculo del mismo en función a la remuneración 
total o integra, ya que del análisis de los agravios, se desprende 
una aplicación contraria a los cánones y principios constitucionales 
labores, se esgrime una eventual antinomia y contradicción entre 
regulaciones de nivel normativo distinto y no a las normas 
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especiales precitadas apartándose de los pronunciamientos 
jurisdiccionales del máximo intérprete de la constitución, razón 
sufi ciente por la cual corresponde el pago por la bonifi cación 
demanda en el equivalente al 30% de la remuneración tomando 
como parámetro de cálculo la remuneración total y no la 
remuneración total permanente. Agrega que, es de verse de la 
sentencia apelada que se ha denegado los intereses legales 
sustentado en el hecho de no constar en la resolución 
administrativa que es materia de cumplimiento, sin haberse 
considerado que conforme al Principio de Plena Jurisdicción 
considerado para este tipo de procesos, por lo que corresponde 
ampararse este extremo, mas no sobre las remuneraciones 
devengadas, ya que lo que se ordena es el pago de la diferencia 
del monto ordenado a pagar desde la fecha que le corresponde el 
derecho.- Quinto.- Siendo esto así, es evidente que la sentencia 
de vista incurre en incongruencia por cuanto ordena el pago de la 
diferencia del monto ordenado a pagar desde la fecha que le 
corresponde el derecho, y en su parte resolutiva desestima el 
pago de los devengados, así como en la Resolución Nº 12 del 20 
de octubre de 2014, que declara improcedente la aclaración 
solicitada por el demandante sobre este extremo.- Sexto.- 
Entonces, la omisión advertida en la sentencia de vista, afecta la 
garantía y principio no sólo del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, sino también la motivación de las 
resoluciones consagrados en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 
122º inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la 
validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción 
de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; no obstante lo establecido, 
teniendo en consideración, lo alegado por las partes y lo actuado 
en el proceso, se debe tener en cuenta que en todo proceso 
laboral impera, entre otros, el principio de economía y celeridad 
procesal dentro de los parámetros desarrollados por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 4587-
2004-AA/TC1, así como el de la transcendencia de las nulidades, 
y el derecho de acceso a la justicia que forma parte del contenido 
esencial del derecho de tutela judicial efectiva reconocido por el 
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado 
como principio y derecho de la función jurisdiccional y que no se 
agota en prever mecanismos de tutela en abstracto sino que 
supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo 
con el mínimo empleo de la actividad procesal2, por lo que, esta 
Sala Suprema procede a emitir pronunciamiento respecto de la 
norma de orden material también declarada procedente, teniendo 
en cuenta que en los actuados existen sufi cientes elementos para 
resolver el caso concreto, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia 
de este Supremo Tribunal, a fi n de evitar la angustia de las partes 
en el resultado del proceso, postergar ilimitadamente la resolución 
del confl icto, y sobrecargar innecesariamente la labor de los 
órganos jurisdiccionales.- Respecto a la causal de infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por Ley 
Nº 25212. Sétimo.- De la norma aplicable para el cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación.- 
La parte demandante viene solicitando que se le otorgue la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212, conforme a lo 
ordenado por la Resolución Nº 01390-2012-SERVIR/TSC-
Segunda Sala de fecha 15 de febrero de 2011; por otra parte, el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM señala que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total permanente, por lo que, corresponde establecer cuál de 
estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la bonifi cación 
demandada.- Octavo.- Al respecto, debe precisarse que el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de 
la Constitución Política de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar 
medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos decretos supremos 
fuerza de ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- En efecto, de 
considerarse los citados decretos supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 

desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- 
Undécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
decreto supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Duodécimo.- Por lo tanto, 
en el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero- Por lo demás, y abonando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre una norma general, es decir, orienta a que en 
la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que 
regula de modo específi co el supuesto de hecho generador del 
derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM es una norma de ámbito general, que 
está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo Nº 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera 
pública; en este sentido, es evidente que la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, que es materia de la 
demanda, al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su 
modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido, se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el Expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”.- Décimo Quinto.- 
Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y 
no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
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bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes Nros. 2026-2010-PUNO y 2442-
2010-PUNO de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- En consecuencia, se 
advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, se calcula 
en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sétimo.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, se deba efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente.- Décimo Noveno.- Solución del caso en 
concreto.- De la documentación acompañada por la parte 
recurrentes se desprende que en el caso de Rosa Olinda 
Castañeda Trauca de Pereyra, por Resolución Directoral Nº 745 
USE.05, de fecha 04 de mayo de 2001, que corre a fojas 5, es una 
docente en actividad del Centro Educativo Nº 1172, siendo que, 
actualmente viene percibiendo la Bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación (bajo el rubro “bonesp”), 
en base a la remuneración total permanente, como se corrobora 
con la Boleta de Pago a fojas 10; en el caso de Carmen Luisa Jara 
Salinas por Resolución Directoral Nº 00757 USE.05 de fecha 07 
de mayo de 2001, a fojas 6, es una docente en actividad del 
Centro Educativo Nº 1172, siendo que, actualmente viene 
percibiendo la Bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación (bajo el rubro “bonesp”), en base a la 
remuneración total permanente, como se corrobora con la Boleta 
de Pago a fojas 12; y, en el caso de Consuelo Portillo Mitma, por 
Resolución Directoral Nº 770 de fecha 07 de mayo de 2001, que 
corre a fojas 7, es una docente en actividad del Centro Educativa 
Nº 1172, quien actualmente viene percibiendo la Bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación (bajo el 
rubro “bonesp”), en base a la remuneración total permanente, 
como se corrobora con la Boleta de Pago a fojas 14.- Vigésimo.- 
En atención a ello y a que no es materia de controversia determinar 
si le asiste o no el derecho a percibir dichos conceptos en su 
actual condición, sino la base de cálculo de los mismos, resulta de 
aplicación el criterio previsto en la presente resolución, 
determinando que se declare fundado el recurso casatorio 
formulado por la causal de infracción normativa material del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; 
debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al cálculo 
de la Bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, la que deberá calcularse en base al 30% de la 

remuneración total o íntegra, respectivamente, correspondiendo 
ser abonados los respectivos devengados generados a partir de la 
fecha en que vienen percibiendo dicho rubro, con deducción de 
los montos percibidos por dichos conceptos que fueron calculados 
sobre la base de la remuneración total permanente.- Vigésimo 
Primero.- En cuanto al pago de devengados e intereses legales, 
éstos constituyen una consecuencia del no pago oportuno del 
íntegro de la bonifi cación demandada, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- 4. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, en aplicación del primer 
párrafo del artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por las 
demandantes Rosa Olinda Castañeda Trauca de Pereyra y otras, 
mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2014 que obra de fojas 
142 a 152; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
contenida en la Resolución Nº 03 de fecha 14 de julio de 2014, 
que corre de fojas 131 a 136, y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia de primera instancia contenida de 
fecha 24 de junio de 2013, de fojas 92 a 100, que declaró fundada 
en parte la demanda, REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA 
la demanda; en consecuencia, ORDENARON a la parte 
demandada, cumpla con expedir nueva resolución a favor de la 
parte demandante efectuando el nuevo cálculo de la Bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, en base 
a la remuneración total o íntegra, más el pago de los devengados 
e intereses que correspondan; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
contra el Ministerio de Educación y otro. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Expediente Nº 4587-2004-AA/TC: “(...) 2.2. Competencia para expedir una 
sentencia de fondo (...) 15. Desde esta perspectiva, la declaración de invalidez de 
todo lo actuado sólo es procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal 
pudiera afectar derechos constitucionales de alguno de los sujetos que participan 
en el proceso. En particular, del emplazado con la demanda, cuya intervención 
y defensa pueda haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del 
rechazo liminar. 16. Tal construcción jurisprudencial, realizada incluso antes de 
que entrara en vigencia el Código Procesal Constitucional, se ha sustentado en 
diferentes principios propios a la naturaleza y fi nes de los procesos constitucionales 
y, particularmente, en los de a)economía, b)informalidad y c)la naturaleza objetiva 
de los procesos de tutela de derechos fundamentales. 17. a) Por lo que hace al 
principio de economía procesal, tenemos dicho que si de los actuados existen 
los sufi cientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre el 
fondo, pese al rechazo liminar de la demanda, resulta innecesario condenar a las 
partes a que vuelvan a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicie, no 
obstante todo el tiempo transcurrido. Con ello, no sólo se posterga la resolución 
del confl icto innecesariamente, sino que, a la par, se sobrecarga innecesariamente 
la labor de las instancias jurisdiccionales competentes. 18. b) Por lo que hace 
al principio de informalidad, este Tribunal tiene dicho que si en el caso existen 
todos los elementos como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, éste se 
expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas por un juez o tribunal, 
“en la sustanciación de cualquier acusación penal, formulada contra ella[s], 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fi scal o de cualquier otro carácter”, entonces, una declaración de nulidad de todo 
lo actuado, por el sólo hecho de servir a la ley, y no porque se justifi que en la 
protección de algún bien constitucionalmente relevante, devendría en un exceso 
de ritualismo procesal incompatible con el “(...) logro de los fi nes de los procesos 
constitucionales”, como ahora establece el tercer párrafo del artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional (...)”.

2 (...) Este Tribunal considera que el derecho de acceso a la justicia–que forma 
parte del contenido del derecho de tutela judicial efectiva- no se agota en prever 
mecanismos de tutela, en abstracto, sino que supone posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo de empleo de actividad procesal, 
con la intención de permitirle acceder de modo real al servicio de justicia y obtenerla 
en el menor tiempo y al menor costo posible. Este esfuerzo tiene una repercusión 
directa no solo en el justiciable en busca de tutela sino, adicionalmente, en todo 
el aparato estatal, a través de la maximización de los recursos disponibles. (STC 
06348-2008-AA y 3602-2004-AA/TC).

C-1465273-49

CAS. Nº 14861-2015 JUNIN
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley N.
º24029, y no la Remuneración Total Permanente. Lima, quince de 
Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número catorce mil ochocientos sesenta y uno 
– dos mil quince- Junin, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por Edwin Eusebio Arones Huayta a fojas 
ochenta y nueve, contra la sentencia de vista contenida en la 
Resolución N.º 07 de fecha catorce de Julio de dos mil quince, 
obrante a fojas ochenta y tres, que confi rma la resolución de 
primera instancia, de fecha veinticinco de Mayo del mismo año, 
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obrante a fojas sesenta y tres, en el extremo que falla declarado 
infundada el pago de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación y por desempeño de cargo, de los meses 
futuros y continúa.- CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución a fojas treinta y 
uno del cuaderno de casación, de fecha ocho de Abril del dos mil 
dieciséis, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, por la causal de infracción normativa de los 
artículos 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley N.º 
25212; 210º del Decreto Supremo Nº 019-90.-ED; 2º incisos 2) 
y 139º inciso 5) de la Constitución Política del Perú. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer lugar el 
análisis del error o vicio procesal, toda vez que de resultar fundada 
la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los errores materiales.- Segundo.- Con relación a la 
causal de infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Perú.- Que, es menester precisar que 
el principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.- 
Tercero.- Derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales.- Que, desarrollando este derecho constitucional, 
debemos precisar que el inciso 3) del artículo 122º del Código 
Procesal Civil exige que, para su validez y efi cacia, las resoluciones 
judiciales deben contener la mención sucesiva de los puntos 
sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en 
orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho, con la cita de 
la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado; siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla 
respetando los principios de jerarquía de las normas y el de 
congruencia, según lo postula el inciso 6) de su artículo 50º, 
también bajo sanción de nulidad. En ese sentido, habrá motivación 
de las resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, 
la resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la 
decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa.- Cuarto.- 
Análisis de la actuación procesal.- Que, se advierte del petitorio 
de la demanda obrante de fojas uno a cinco que el accionante 
viene solicitando el pago del reintegro de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión, calculando el monto en 
base al 35% de su remuneración total o íntegra; asimismo, 
pretende que se ordene el pago de los devengados y de los 
intereses legales generados por el pago incorrecto y no oportuno 
de la bonifi cación demandada con vigencia del veintiuno de mayo 
de mil novecientos noventa y hasta la fecha en que se materialice 
el reintegro reclamado; es así que la resolución recurrida al 
confi rmar la sentencia apelada que declara fundada en parte la 
demanda, resuelve la controversia precisando que es 
indispensable para ser benefi ciario de la bonifi cación del 30% por 
preparación de clases, ostentar la condición de profesor activo. Se 
advierte que el actor a la fecha de interposición de la demanda no 
cumple con ese requisito toda vez que, de las boletas de pago 
obrante a folios doce y trece, cesó dentro del régimen del Decreto 
Ley Nº 20530, en la condición de pensionista del Magisterio, y por 
tanto percibe una pensión y no una remuneración. Razón por la 
cual, tal bonifi cación no le asiste en términos expuestos en la 
demanda, esto es, el pago continuo o permanente; apreciándose 
de lo expuesto que la Sala Superior ha expresado las razones que 
respaldan de manera sufi ciente su decisión judicial, por lo que no 
es posible su análisis a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
deviene en infundada; correspondiendo emitir pronunciamiento 
por los preceptos de orden material también declarados 
procedentes.- Quinto.- El artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordado con el artículo 210º 
de su reglamento, establece que: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración 
total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal 
Docente de la Administración de Educación, así como el Personal 
Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, 
perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño de cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total. El profesor 
que presta servicios en: zona de frontera, selva, zona rural, altura 
excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene 
derecho a percibir una bonifi cación por zona diferenciada del 10% 
de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos 
señalados hasta un máximo de tres” (la negrita es nuestra).- 
Sexto.- Lo expuesto precedentemente denota que la cuestión 
jurídica en debate, consiste en determinar si corresponde o no 
otorgar al demandante el recálculo o reintegro de la bonifi cación 

especial por preparación de clases, y por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión, en base al 30% de la 
remuneración total, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley N.º 25212, al 
encontrarse acreditada la percepción de la misma, mediante 
Boletas de Pago de fojas doce a trece, lo que se corrobora con la 
constancia a fojas catorce donde se establece que el demandante 
cesante en el cargo de jefe de Laboratorio del V Nivel Magisterial, 
viene percibiendo en cumplimiento del artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED la Bonifi cación Especial por Preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de la Remuneración 
Total Permanente; por ende, no se encuentra en discusión si le 
correspondería o no la percepción del derecho reclamado en su 
condición de docente cesante, pues la misma administración le 
viene reconociendo tal derecho; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por el actora, la base de cálculo de la 
bonifi cación reclamada.- Sétimo.- Se debe tener en cuenta que la 
parte demandante viene solicitando que se le recalcule la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley N.º 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total permanente, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM; por lo que corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la 
bonifi cación demandada.- Octavo.- Al respecto, debe precisarse 
que el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211º de la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el seis de Marzo de mil 
novecientos noventa y uno, a pesar de que esta norma fue 
expedida por la necesidad de “dictar las normas reglamentarias 
transitorias orientadas a establecer los niveles remunerativos de 
los trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N.º 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.º 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico once que 
el otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo Primero.- Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política 
de mil novecientos noventa y tres; entonces la conclusión arribada 
en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta 
aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley N.º 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo Segundo.- Siendo 
ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia 
de la República sobre la aplicación del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212.- La Segunda Sala de 
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Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia 
dictada en la Casación Nº 12883-2013 - La Libertad de fecha 
veintiuno agosto de dos mil catorce estableció: “ha sido criterio de 
esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la bonifi cación 
especial por preparación y evaluación de clases, corresponde ser 
la remuneración total y no la remuneración total permanente”. Por 
otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo 
criterio jurisprudencial a través de sus diversos pronunciamientos, 
tales como en la Casación Nº 11821-2014 - Cusco de fecha quince 
de setiembre de dos mil quince, en la Casación Nº 8735-2014 - 
Lambayeque de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince y en 
la casación Nº 115-2013 - Lambayeque de fecha veinticuatro de 
junio de dos mil catorce, indicando en forma reiterada que “(...) la 
base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”; asimismo, en la Casación Nº 7878-2013 - Lima 
Norte de fecha trece de noviembre de dos mil catorce y la 
Casación Nº 5195-2013 - Junín de fecha quince de enero del dos 
mil quince, también se ha establecido que la base de cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración Total 
Permanente.- Décimo Cuarto.- Este Tribunal Supremo ha forjado 
en el devenir del tiempo como criterio uniforme que el cálculo de 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
debe realizarse teniendo como referencia la remuneración total 
íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordado a su vez con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo 
de esta forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, que 
debe ser observado por todas las instancias judiciales de la 
República.- Décimo Quinto.- Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
en la Casación Nº 6871-2013-Lambayeque, expedida con fecha 
veintitrés de abril de dos mil quince, con calidad de precedente 
vinculante, donde se analizó el caso de un docente cesante a 
partir del uno de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, se 
estableció esta forma de cálculo, precisando que por el principio 
de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales 
no puede desconocer que la mencionada bonifi cación especial, 
que fue reconocida a favor de los pensionistas del régimen del 
Decreto Ley Nº 20530, forme parte de la pensión que desde el año 
mil novecientos noventa, se les viene abonando, debiendo 
únicamente corregirse su forma de cálculo al haber sido 
reconocida por la Administración, Agregando que cuando un 
pensionista solicite el recálculo de la mencionada bonifi cación que 
viene percibiendo, el juzgador no puede desestimar la demanda 
alegando su calidad de pensionista, pues se le ha reconocido 
como parte integrante de su pensión la bonifi cación alegada, y 
constituiría una fl agrante transgresión a los derechos del 
demandante que le fueron reconocidos con anterioridad a la 
vigencia de la Ley Nº 28389.- Décimo Sexto.- Solución del caso 
concreto.- De la documentación acompañada por el recurrente, 
se desprende que se trata de una docente cesante mediante 
Resolución Administrativa Nº 2055-DUGEL-H a fojas diez, y que 
en dicha condición viene percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y por desempeño de cargo y preparación 
de documentos en base a la remuneración total permanente, 
como se corrobora con las Boletas de Pago de fojas doce y trece 
y de la constancia a fojas catorce donde se establece que el actor 
( pensionista ), viene percibiendo la Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% y 5% por 
desempeño de cargo y preparación de documentos de su 
remuneración total permanente; por lo que, al no encontrarnos 
frente a un pedido de nivelación pensionaria, sino, de reintegros 
de la bonifi cación por preparación de clases y evaluación, le 
corresponde dicho reintegro desde la vigencia del artículo 48º de 
la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, con el respectivo 
reajuste en la pensión de jubilación.- Décimo Sétimo.- Que, en 
aplicación del criterio jurisprudencial previsto en el considerando 
Décimo Tercero de la presente resolución, resulta fundado el 
recurso formulado por la demandante, amparándose la pretensión 
reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación mensual por 
preparación de clases y evaluación que se le viene otorgando a la 
recurrente, las que deberán calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra que viene percibiendo, desde el 
veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, con su incidencia 
en el cálculo de la pensión de jubilación.- Décimo Octavo.- En 
consecuencia resulta fundado el recurso de casación por la causal 
de infracción normativa prevista en los artículos 48º de la Ley Nº 
24029 modifi cada por la Ley Nº 25212 y 210º de su Reglamento, 
no ocurriendo lo propio respecto al artículo 2º inciso 2 ) de la 
Constitución Política del Perú que establece. “Toda persona tiene 
derecho.- A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra índole”; pues no es 
materia del controvertido el principio de igualdad, por ende este 
extremo del recurso resulta infundado.- RESOLUCIÓN: Por estas 

consideraciones, y, en aplicación del primer párrafo del artículo 
396º del Código Procesal Civil, Declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Edwin Eusebio 
Arones Huayta a fojas ochenta y nueve; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 
07, de fecha catorce de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
ochenta y tres; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, 
obrante a fojas sesenta y tres, que declara fundada en parte la 
demanda; REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA en 
consecuencia se ordena pagar la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación 30% y por desempeño del cargo y por 
preparación de documentos de gestión 5% en base a la 
remuneración total a partir del veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa, más intereses legales de acuerdo a los 
artículos 1242º y 1249º del Código Civil, sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Edwin Eusebio Arones Huayta con la 
Dirección Regional de Educación de Junín y otro, sobre Acción 
Contenciosa Administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-50

CAS. Nº 6730-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación Articulo 48º Ley 24029, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 25212. - Proceso Especial. Lima, catorce de octubre de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil dieciséis obrante de fojas 164 a 
173 contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
once de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince obrante 
de fojas 154 a 156, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- El numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 establece que, al ser 
interpuesto el recurso de casación ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirla a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, la que una vez recibido el recurso, conforme a 
lo previsto en el artículo 391º del citado cuerpo normativo 
procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma, conforme se advierte de la notifi cación a fojas 157; iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de tasa 
judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por el artículo único 
de la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 121 a 
129; por otra parte, se observa que la impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la entidad demandada denuncia como causales casatorias 
las siguientes: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el 
pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
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artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base 
a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo 
sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48º no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8º y 9º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley Nº 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 1074-
2010 Arequipa de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas de los ítems 
i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley N.º 
24029, modifi cado por la Ley N.º 25212, máxime si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado de manera reiterada, constituyendo 
por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio 
asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de 
casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón 
por la cual devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- Fallo: Por estas consideraciones y en aplicación 
del artículo 392º del Código Procesal Civil declararon, 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis obrante de fojas 
164 a 173 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número once de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince obrante de fojas 154 a 156; y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los 
seguidos por la demandante Gloria Mercedes Vera Chavez 
contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-51

CAS. Nº 17876-2015 LIMA
Reincorporación Ley N.º 27803. Lima, doce de agosto de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos – SUNARP, de fecha seis de enero 

de dos mil quince, de fojas 225 a 230, contra la sentencia de vista 
de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, de fojas 215 a 
222, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por 
la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió 
la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Transitoria Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27231.- Tercero.- El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que la parte recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad recurrente ha cumplido con lo dispuesto en la 
norma al haber interpuesto recurso de apelación en contra de 
la sentencia de primera instancia que le fuera adversa conforme 
se aprecia de fojas 173 a 184; por otra parte, se observa que la 
entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, esto es, al señalar su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto.- En cuanto a los demás requisitos 
establecidos en el artículo en mención, la entidad recurrente 
denuncia como causales de casación: Infracción normativa de 
la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
de la Ley N.º 29059 y en el artículo 11º de la Ley N.º 27803, 
sosteniendo que “En el Fundamento octavo de la sentencia de 
vista impugnada, citan la cuarta disposición transitoria y fi nal, que 
a la letra dice: (...)”.- Sexto.- Respecto a la causal denunciada; 
de su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto 
la entidad recurrente cumple con precisar las normas que a su 
criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y 
cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta invocar 
la norma para su aplicación al caso concreto que se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; infringiendo con ello el inciso 3) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, máxime si ha quedado verifi cado que 
al actor le asiste el derecho de reincorporación y/o reubicación 
al encontrarse benefi ciario de la Cuarta Lista del Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; por tanto la 
causal denunciada deviene en improcedente.- FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, de fecha 
seis de enero de dos mil quince, de fojas 225 a 230, contra la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, 
de fojas 215 a 222, y ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; en los seguidos por Carmen Octavia Acosta Milla contra 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP, sobre Reincorporación - Ley N.º 27803 y otros cargos; 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-52

CAS. Nº 4140-2015 CUSCO
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
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cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no la remuneración total permanente que señala 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Lima, seis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA; la causa número cuatro mil ciento cuarenta – dos mil 
quince – Cusco, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; 
y, efectuada la votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Eloy Florez Farfán, 
mediante escrito de fecha 05 de febrero de 2015, que corre de 
fojas 164 a 171, contra la sentencia de vista de fecha 22 de 
diciembre de 2014, que corre de fojas 121 a 135, que confi rmó en 
parte la sentencia apelada de fecha 25 de agosto de 2014, que 
corre de fojas 59 a 76, que declaró fundada en parte la demanda; 
en el proceso contencioso administrativo seguido contra el 
Gobierno Regional del Cusco y otro, sobre reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total y otros.- 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 05 de octubre 
de 2015, que corre de fojas 57 a 61 del cuaderno de casación, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, por la causal de: Infracción normativa del primer 
párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212.- CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES: Segundo.- 
Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de 
demanda que corre de fojas 08 a 14 de autos, el demandante 
impugna la Resolución Directoral Nº 1166 del 16 de julio de 2012, 
expedida por la Dirección Regional de Educación del Cusco y la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 2356-2012-GR-CUSCO/PR del 
25 de octubre de 2012; y, se disponga que las demandadas 
cumplan con el pago faltante en su pensión, de los siguientes 
incrementos: 1. El pago del 30 % de su pensión total por 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, dispuesto por el primer párrafo del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212; 2. El pago del 30 % 
de su pensión total por bonifi cación por trabajo en zona 
diferenciada, en aplicación de lo dispuesto por el tercer párrafo del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212; 3. 
El reajuste de sus pensiones con los incrementos otorgados por el 
Estado en base a porcentajes entre otros por los Decretos de 
Urgencia Nº 90-96, Nº073-97, Nº 011-99 y el reembolso de los 
mismos previa liquidación, con sus respectivos intereses desde la 
fecha de su benefi cio hasta su total cancelación, en su condición 
de Profesor del Área de la docencia.- Tercero.- Que, la sentencia 
de primera instancia declaró fundada en parte la demanda 
señalándose que, en cuanto al reajuste de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, ésta debe ser 
pagada conforme a la remuneración (pensión) total o íntegra con 
el pago de devengados desde la vigencia de la norma que regula 
dicho concepto al 30 de mayo de 2002, y como docente cesante 
desde el 31 de mayo de 2000, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212 
y su Reglamento.- Cuarto.- Que, la sentencia de vista revocó la 
sentencia de primera instancia respecto al pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
función a la remuneración total desde el 31 de mayo de 2000 en 
adelante, esto es, en condición de cesante del demandante; y, 
reformándola, declaró infundado dicho extremo de la demanda; 
precisando que conforme a la línea jurisprudencial emitida por la 
Corte Suprema, la bonifi cación aludida solo corresponde ser 
otorgada a los docentes en actividad al cumplir con las exigencias 
para su percepción, lo que no ocurre con los docentes cesantes. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- Que, en 
atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con la 
causal por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
se aprecia que la controversia en el presente caso y en sede 
casatoria gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha 
sido expedida vulnerando la norma material contenida en el 
artículo 48º de la Ley N.º 24029 modifi cada por la Ley N.º 25212, 
al desestimar en parte la demanda bajo los argumentos que, 
respecto a la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación solo corresponde ser percibida por los docentes en 
actividad.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, 
respecto a la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, debe considerarse que dicho benefi cio, 
cuyo recálculo o reajuste se solicita, tiene origen reconocido en el 

primer párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212; debiéndose precisar 
que en atención a la pretensión contenida en la demanda y lo 
peticionado en sede administrativa, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la parte accionante le asiste 
o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación dada su 
condición de docente cesante, ya que esta se encuentra 
percibiéndola a la fecha, como se aprecia de su boleta de pago de 
fojas 07, correspondiendo únicamente establecer si el monto 
otorgado por tal concepto se encuentra calculado de acuerdo a 
ley; consecuentemente, esta Sala Suprema se circunscribe a 
expresar pronunciamiento por la causal material por la que fue 
declarado procedente el presente recurso y que versa sobre la 
forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de no 
afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, el 
demandante viene solicitando que se le otorgue la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por la 
Ley Nº 25212; y no en base a la remuneración total permanente, 
tal como lo establece el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM.- Séptimo.- Que, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del Estado 
de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Octavo.- Que, en efecto, de considerarse los citados 
Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 
marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Noveno.- Que, a 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo.- 
Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car los 
benefi cios contenidos en el primer y segundo párrafos del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al 
haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley.- Undécimo.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Duodécimo.- Que, por lo demás, y abundando 
en razones, resulta aplicable a este caso el principio de 
especialidad, según el cual una norma especial prima sobre una 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
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019-90-ED, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación por preparación de clases materia de 
la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su 
modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM.- Décimo Tercero.- Que, en similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”.- Décimo Cuarto.- 
Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que: “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-90-ED, y no así el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-
2010-PUNO del 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha 
preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley Nº 24029, en 
lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM.- Décimo Quinto.- Que, en consecuencia, se 
advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República.- Décimo Sexto.- Que, 
asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado 
– Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 

los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Séptimo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación es la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente, al emanar dicho benefi cio del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212 y 
reiterado en el artículo 210º de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED.- Décimo Octavo.- Que, en el 
caso de autos, conforme a lo merituado por las instancias de 
mérito, se determina que mediante la Resolución Directoral Nº 
1958 de fecha 31 de mayo de 2000, que corre a fojas 06 de autos, 
se cesa al demandante en el cargo de Profesor de Aula al amparo 
del Decreto Ley Nº 20530 a partir del 31 de mayo de 2000, 
encontrándose comprendido bajo los alcances de la Ley Nº 
24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública1. Asimismo, de la copia de la boleta de pago que 
corre a fojas 07, se desprende que el recurrente viene percibiendo 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación bajo la denominación “bonesp”; sin embargo, esta ha 
sido calculada sobre la base de la remuneración total permanente.- 
Décimo Noveno.- Que, en ese sentido, si bien el demandante 
tiene la condición de docente cesante, en el presente proceso se 
ha determinado que viene percibiendo la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, por lo que no es 
materia de cuestionamiento su derecho a la misma, siendo la 
materia controvertida la forma de cálculo de la bonifi cación 
aludida, tal como se ha señalado en el considerando sexto de la 
presente resolución, razón por la cual se concluye que la Sala 
Superior incurre en infracción normativa del primer párrafo del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, 
deviniendo en fundada dicha causal.- Vigésimo.- Que, cabe 
precisar que, al ordenarse el otorgamiento de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación sobre el 
30% de la remuneración (pensión) total, el nuevo cálculo a 
efectuarse defi nitivamente incidirá en el monto de la pensión del 
recurrente, en tanto que la remuneración a tomarse en 
consideración para el otorgamiento de ésta ha sido precisamente 
la remuneración percibida por el actor, siendo además que, como 
se ha establecido en autos, la bonifi cación en mención forma parte 
de su pensión por propio reconocimiento de la entidad emplazada 
tal es así que viene siendo abonada en forma continúa en las 
boletas de pago del pensionista; razón por la cual, el nuevo cálculo 
debe modifi car la pensión que percibe. En ese sentido, en estricto, 
no se trata de un recálculo en cada oportunidad de pago, y en 
forma mensual y continúa de la pensión del demandante, en tanto 
que la nivelación de pensiones se encuentra prohibida en 
aplicación del artículo 4º de la Ley Nº 28449 promulgada el 30 de 
diciembre de 2004, sino que, estando a su condición de cesante le 
asiste el derecho a que el nuevo cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases tenga incidencia en 
su pensión defi nitiva de cesantía (pensión inicial), en el porcentaje 
del 30 % de la remuneración total, lo cual dará lugar a una 
modifi cación sustancial de su pensión, y a su vez, al pago de los 
devengados correspondientes.- Vigésimo Primero.- Que, por lo 
tanto, se concluye que la Sala Superior ha interpretado 
erróneamente el primer párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, razón por 
la cual corresponde declarar fundado el recurso de casación 
interpuesto por el demandante.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y con lo expuesto en el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Eloy Florez Farfán, de fecha 05 de febrero de 2015, 
que corre de fojas 164 a 171; en consecuencia: CASARON la 
sentencia de vista de fecha 22 de diciembre de 2014, que corre de 
fojas 121 a 135; y, actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fecha 25 de 
agosto de 2014, que corre de fojas 59 a 76, solo en el extremo 
que declaró fundada en parte la demanda y ordenó pagar a la 
demandante, en sus pensiones de cesantía mensuales, la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación calculada en base al 30 % de su remuneración 
(pensión) total o íntegra, así como los adeudos generados por la 
diferencia existente entre el concepto de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación calculada 
conforme a la remuneración total o íntegra y los montos otorgados 
por dicha bonifi cación calculada en base a la remuneración total 
permanente, desde la vigencia de la norma que regula dicho 
concepto hasta el 30 de mayo de 2000, como docente activo; y, 
como docente cesante desde el 31 de mayo de 2002; con lo 
demás que contiene la sentencia de vista; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Eloy 
Florez Farfán contra el Gobierno Regional del Cusco y otro, 
sobre reajuste de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración 
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total y otros cargos; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, denominada Ley de 
Reforma Magisterial.

C-1465273-53

CAS. Nº 17284-2015 CAJAMARCA
Se afecta el principio constitucional de motivación de resoluciones 
judiciales que exige el artículo 139º inciso 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, si la sentencia no responde a la 
pretensión demandada, el mérito de los actuado y al derecho. 
Lima, veinte de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA TRANSITORIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA VISTOS; la causa número diecisiete mil doscientos 
ochenta y cuatro – dos mil quince - Cajamarca; en audiencia 
pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley 
emite la siguiente sentencia.- RECURSO DE CASACIÓN: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por Vicente Ventura 
Martínez a fojas trescientos ochenta y siete, contra la sentencia 
de vista a fojas trescientos setenta y seis, de fecha doce de 
agosto de dos mil quince, que declara nula la resolución apelada 
obrante a folios trescientos treinta y siete, de fecha treinta de 
setiembre de dos mil catorce, que declaró fundada la demanda y 
nulo todo lo actuado, ordena al A quo que declarando la 
inadmisibilidad de la demanda, conceda al actor un plazo 
prudencial para que la adecue observando los parámetros 
previstos en el precedente vinculante de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Nº 05057-2013-PA/TC.- CAUSAL DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha quince de Abril de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas sesenta y siete del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Perú.- CONSIDERANDO: Primero.- 
El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139º 
inciso 3) de la Constitución Política del Perú, comprende, entre 
otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho 
de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen 
en forma sufi ciente las razones de sus fallos, esto, en 
concordancia con el artículo 139º inciso 5) de la referida 
Constitución Política del Perú, que se encuentren sufi cientemente 
motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y 
jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado, 
además, en los artículos 122º inciso 3) del Código Procesal Civil 
y 12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y en diversos instrumentos internacionales, entre ellos, 
el artículo 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
el artículo 2º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos y los artículos 1º y 8º numeral 1) de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Además, la exigencia de la 
motivación sufi ciente constituye también una garantía para el 
justiciable, mediante la cual, se puede comprobar que la solución 
del caso en concreto viene dado por una valoración racional de 
los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de 
una arbitrariedad por parte del Juez, por lo que una resolución 
que carezca de motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas 
legales citadas, sino también los principios constitucionales 
consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú.- Segundo.- El deber de debida 
motivación, conforme a lo ha señalado por el Tribunal 
Constitucional Peruano en la sentencia del trece de octubre de 
dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-HC, “(...) 
importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 
razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo 
del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino, de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto 
para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya 
decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis 
de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos 
en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, 
mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. 
Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le 
incumbe el mérito de la causa, sino, el análisis externo de la 
resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un 
juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y 
aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en 
la valoración de los hechos”.- Tercero.- Estando a lo expuesto, a 

fi n de determinar si en el presente caso se ha vulnerado las 
normas procesales denunciadas como infracción normativa 
resulta necesario precisar cuál es la pretensión de la demanda; 
así tenemos que conforme se advierte a fojas 231 el actor 
pretende que el órgano jurisdiccional declare el cese de la 
actuación material no sustentada en acto administrativo 
consistente en el despido arbitrario de que ha sido objeto y 
consecuentemente se le reponga en el cargo de afectador 
presupuestal en la unidad de contabilidad de la Municipalidad de 
Cajamarca.- Cuarto.- Sobre dicho aspecto, el Ad quem a través 
de la sentencia de fecha doce de agosto de dos mil quince, que 
obra a fojas trescientos setenta y cinco, declara nula la sentencia 
apelada, nulo todo lo actuado incluido el auto admisorio y se 
ordena que el juez vuelva a califi car la demanda, declarando su 
inadmisibilidad y concediendo al actor un plazo prudencial para 
que la adecue observando los parámetros previstos en el 
precedente vinculante de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
Nº 5057-2013-PA/TC; en consideración a que tratándose de un 
trabajador que ha desempeñado el cargo de Afectador 
Presupuestal de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca y que no ha ingresado por concurso 
público, deberá adecuar su demanda a la pretensión 
indemnizatoria correspondiente, de acuerdo a lo prescrito en el 
numeral 5) del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS 
TUO de la Ley Nº 27584; ello en aplicación extensiva del 
precedente vinculante Nº 05057-2013-PA/TC “Caso Huatuco 
Huatuco”, en el cual se prevé la posibilidad de reclamar la 
indemnización según se colige del fundamento número 
veintidós.- Quinto.- El control de logicidad es el examen que 
efectúa la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
que realizan los jueces inferiores es formalmente correcto y 
completo desde el punto de vista lógico, esto es, si se respeta las 
reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitanto, entre 
los cuales fi gura: a) la falta de motivación; y b) la defectuosa 
motivación, dentro de la cual se encuentra la motivación aparente 
la insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto.- Sexto.- En el 
caso de autos, se advierte que el órgano de segunda instancia 
ha incurrido en un vicio de motivación aparente, (entendida esta 
cuando una resolución judicial si bien contiene las razones de 
hecho y de derecho que justifi can la decisión del juzgador, estas 
no son pertinentes para tal efecto, sino, que son simuladas, 
inapropiadas o falsas en la medida que en realidad no son 
idóneas para adoptar la decisión fi nal) ya que la argumentación 
que sustenta su decisión, no resulta ser la apropiada, al no haber 
tomado en cuenta que el referido precedente vinculante sólo 
sería aplicable a los servidores de las entidades públicas que 
hayan realizado labores bajo el régimen laboral privado del 
Decreto Legislativo Nº 728, y no respecto a los trabajadores 
estatales despedidos que soliciten reposición alegando tener 
protección contra el despido que ampara el artículo 1º de la Ley 
Nº 24041, toda vez que el precedente constitucional vinculante 
es considerado aquella regla jurídica impuesta por el Tribunal 
Constitucional sobre la base de un caso concreto, que se 
establece como regla general y parámetro normativo para casos 
similares, de obligatorio cumplimiento para los administradores 
de justicia; siendo ello así, el supuesto de hecho que ha servido 
para emitir el referido precedente no se presentaría en el caso 
concreto a resolver; además, la Sala Superior no tuvo presente 
que el artículo 40º de la Constitución Política del Perú establece: 
“La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los 
derechos, deberes y responsabilidades de los servidores 
públicos. No están comprendidos en dicha carrera los 
funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confi anza. 
Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de 
un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno 
más por función docente. No están comprendidos en la función 
pública los trabajadores de las empresas del Estado o de 
sociedades de economía mixta. Es obligatoria la publicación 
periódica en el diario ofi cial de los ingresos que, por todo 
concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores 
públicos que señala la ley, en razón de sus cargos”.- Sétimo.- 
Por lo expuesto, podemos concluir que la sentencia de vista ha 
incurrido en infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Perú, al no haber emitido un 
pronunciamiento acorde a la pretensión demandada, la base 
fáctica establecida en la misma y el derecho pertinente, por lo 
que corresponde anular la sentencia de grado y actuar conforme 
a los parámetros que exige el artículo 396º del Código Procesal 
Civil.- RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: de 
conformidad con el artículo 396º del Código Procesal Civil 
declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Vicente Ventura Martínez a fojas trescientos ochenta y siete; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista a fojas trescientos 
setenta y seis, de fecha doce de agosto de dos mil quince; 
ORDENARON que el Ad quem de origen expida nuevo 
pronunciamiento con arreglo a Ley y lo expuesto en la presente 
resolución; en los seguidos por Vicente Ventura Martínez contra 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, sobre proceso 
contencioso administrativo; interviniendo como ponente la 
señora Juez Suprema Torres Vega, y, los devolvieron.- SS. 
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RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-54

CAS. Nº 3801-2015 HUAURA
Para el pago de intereses legales por pensiones devengadas, 
corresponde aplicar la tasa de interés legal simple, conforme a lo 
previsto en los artículos 1242º, 1246º y 1249º del Código Civil. 
Lima, ocho de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTA: Con el acompañado, la causa número tres 
mil ochocientos uno, guión dos mil quince, guión Huaura, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.- 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Teodora Maguiña Nieves, 
mediante escrito de fecha 02 de febrero de 2015 a fojas 336 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 328 y siguientes, 
su fecha 07 de enero de 2015, que confi rma la sentencia en los 
extremos que declara fundada en parte la demanda y ordena 
que la demandada cumpla con el pago de los intereses legales 
respecto de los montos devengados reconocidos en la 
Resolución Nº 0000017211-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 de 
fecha 15 de febrero de 2011, sin costas y costos; y revoca la 
sentencia en los extremos que declara infundada la observación 
formulada por la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, 
contra el Informe de Liquidación de Intereses del 19 de marzo de 
2014 y ordena que la Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, cumpla con pagar a favor de la demandante la suma de S/. 
7,552.89 y reformándola se ordena que en ejecución de 
sentencia se realice la liquidación de intereses, en función del 
artículo 1242º y siguientes del Código Civil, debiendo tener 
presente lo dispuesto por los artículos 1249º y 1250º del Código 
Civil.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 12 de agosto de 20151, se declaró procedente en forma 
excepcional el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa2 del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú.- CONSIDERANDO: Primero.- La demanda3 a 
fojas 20 y siguientes, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 
ordene a la entidad demandada que cumpla con pagar los 
intereses legales correspondientes al reintegro de pensiones 
devengadas reconocidos por la entidad emplazada por las 
sumas de S/. 18,407.71 (por el reconocimiento de periodos 
adicionales de aportaciones) y de S/. 14,417.50 (por la aplicación 
del artículo 1º de la Ley Nº 23908; los mismos que deben 
liquidarse tomando en cuenta la tasa de interés legal efectiva, 
más costas y costos.- Segundo.- La entidad demandada, 
mediante escrito de contestación de demanda4 se allanó a la 
demanda, respecto a la pretensión de pago de intereses legales, 
indicando que la tasa de interés que debe pagarse es la simple y 
no la capitalizable. Acto procesal que generó la expedición de la 
resolución de fojas 49, por la cual se tuvo por allanada a la 
demandada.- Tercero.- El A quo, mediante sentencia5 a fojas 
259 y siguientes, resolvió declarar infundada la observación 
formulada por la demandada contra el Informe de Liquidación de 
Intereses de fecha 19 de marzo de 2014 y fundada en parte la 
demanda y ordenó que la entidad demandada cumpla con pagar 
a favor de la accionante la suma de S/. 7,552.89, por los intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas que se ha 
reconocido a su favor, los que se liquidarán en ejecución de 
sentencia, teniendo en cuenta el artículo 1249º del Código Civil, 
sin costas ni costos. El juez consideró que al pago de intereses 
legales provenientes de deudas previsionales corresponde 
aplicar la tasa de interés legal simple no capitalizable.- Cuarto.- 
El Ad quem por sentencia de vista6 a fojas 328 y siguientes, 
resolvió confi rmar la sentencia apelada que declaró fundada en 
parte la demanda y ordena que la demandada cumpla con el 
pago de los intereses legales respecto de los montos devengados 
reconocidos en la Resolución Nº 0000017211-2011-ONP/DPR.
SC/DL 19990 de fecha 15 de febrero de 2011, sin costas y 
costos; y revoca la sentencia en los extremos que declara 
infundada la observación formulada por la Ofi cian de 
Normalización Previsional – ONP, contra el Informe de 
Liquidación de Intereses del 19 de marzo de 2014 y ordena que 
la Ofi cian de Normalización Previsional cumpla con pagar a favor 
de la actora la suma de S/. 7,552.89 y reformándola se ordena 
que en ejecución de sentencia se realice la liquidación de 
intereses, en función del artículo 1242º y siguientes del Código 
Civil, debiendo tener presente lo dispuesto por los artículos 
1249º y 1250º del Código Civil. Sin embargo, en su fundamento 
noveno, décimo y undécimo señaló que para el caso de deudas 
previsionales es aplicable la tasa de interés legal laboral, que no 
permite capitalizar el interés, tal como lo establece el Decreto 
Ley Nº 25920.- Quinto.- De la pretensión de autos, lo expuesto 
por las partes, lo resuelto por los órganos de mérito y de lo 
impugnado por la parte demandante, la controversia en el 
presente caso consiste en establecer cuál es el interés legal que 
corresponde pagar por los reintegros de pensiones devengadas 
reconocidas por la entidad demandada a favor de la accionante, 
esto es, el interés legal simple, como pretende la entidad 

emplazada o el interés legal efectivo o capitalizable como 
pretende la accionante impugnante en el recurso casatorio.- 
Sexto.- El artículo 1249º del Código Civil, establece 
expresamente que: “Limitación de intereses. No se puede pactar 
la capitalización de intereses al momento de contraer la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias 
o similares”.- Sétimo.- Para el pago de intereses por mora sobre 
adeudos previsionales, se debe tener en cuenta que el artículo 
1242º del Código Civil, en su segundo párrafo dispone que el 
interés moratorio tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el 
pago; de modo que cuando se incurre en mora en el pago de 
adeudos pensionarios, el afectado por dicha demora tiene 
derecho a percibir los respectivos intereses moratorios. Y al no 
haberse pactado su pago, corresponde el interés legal, a que se 
refi ere el artículo 1246º del Código Sustantivo.- Octavo.- Con 
relación a la tasa de interés legal aplicable, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República mediante sentencia recaída en la 
Casación Nº 5128-2013-Lima, emitida con fecha 18 de setiembre 
de 2013, que constituye precedente vinculante, para el pago de 
intereses de acuerdo a lo previsto en los artículos 1242º y 
siguientes del Código Civil, ha establecido que para efectos del 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el Juez es la 
fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con 
observancia de la limitación contenida en el artículo 1249º del 
citado Código, pues no obstante asistirle a la parte accionante el 
derecho al pago de interés moratorio como indemnización por el 
pago retrasado de sus pensiones devengadas, precisó que dicho 
interés debe ser calculado no como un interés legal efectivo 
(capitalizable), sino como un interés legal simple, que no se 
agrega al principal para producir nuevos intereses, como precisa 
el Banco Central de Reserva. Ello por cuanto, si bien la entidad 
demandada administra los fondos del Sistema Nacional de 
Pensiones y puede invertir los mismos, dichas inversiones no 
tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo 
de la rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de 
pensiones en benefi cio de la población del sistema previsional 
público.- Noveno.- En efecto, conforme a lo expresamente 
previsto en el artículo 1249º del Código Civil, no se puede pactar 
la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias 
o similares; por ello cabe concluir que nuestro ordenamiento 
legal no ha proscrito el anatocismo -denominado también 
capitalización de intereses- en su totalidad, sino que lo ha 
reservado para los supuestos de cuentas bancarias y mercantiles 
o similares y siempre que esté pactado entre las partes; 
supuestos, que además no se acreditan en el presente caso. Por 
consiguiente, los adeudos de naturaleza previsional a cargo de 
la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, no pueden estar 
dentro de los supuestos de excepción que prevé la norma 
invocada, ello debido a que aquella constituye una entidad 
pública cuyo fi n es administrar el Sistema Nacional de Pensiones, 
entre otros, del Decreto Ley Nº 19990.- Décimo.- En dicho 
contexto, y ratifi cando lo antes expuesto, la Ley de Presupuesto 
para el año fi scal 2013, Nº 29951, en su Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria y Final, dispuso que a partir de su 
vigencia el interés que corresponde pagar por adeudos de 
carácter previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, y que dicho interés no es capitalizable, 
conforme al artículo 1249º del Código Sustantivo.- Undécimo.- 
Entonces, si bien los intereses legales en materia previsional 
están referidos a indemnizar la mora en el pago de las pensiones 
devengadas, también lo es que dicha indemnización no puede 
ser efectuada aplicando una tasa de interés efectiva, ya que 
realizarlo conllevaría a una capitalización de intereses, 
incumpliendo el ordenamiento jurídico y jurisprudencial vigente.- 
Duodécimo.- En el caso concreto, corresponde a la entidad 
demandada abonar los intereses legales a favor de la accionante, 
por las pensiones devengadas reconocidas, aplicando la tasa de 
interés legal simple y no el interés legal efectivo.- Décimo 
Tercero.- Consecuentemente, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 397º segundo párrafo del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria, no corresponde casar la sentencia de vista 
por el solo hecho de estar erróneamente motivada, si su parte 
resolutiva se ajusta a derecho, sin embargo, cabe realizar la 
rectifi cación pertinente de los citados fundamentos noveno, 
décimo y undécimo de la sentencia de vista.- RESOLUCION: 
Por estas consideraciones, y con lo expuesto en el Dictamen 
Fiscal Supremo, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Teodora Maguiña Nieves, 
mediante escrito de fecha 02 de febrero de 2015 a fojas 336 y 
siguientes; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista a fojas 328 y siguientes, su fecha 07 de enero de 2015|; sin 
embargo, por los fundamentos expuestos en esta resolución y 
conforme a los alcances del artículo 397º, segundo párrafo, del 
Código Procesal Civil, CORRIGIERON su noveno, décimo y 
undécimo fundamento; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso seguido contra la Ofi cina de Normalización 
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Previsional – ONP, sobre pago de intereses por pensiones 
devengadas – Decreto Ley Nº 19990; y, los devolvieron.- 
Interviene como Juez Supremo ponente el señora Chaves 
Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 A fojas 54 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 

29364, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 28 de mayo de 2009.
3 Incoada con fecha 25 de agosto de 2011.
4 A fojas 43 y siguientes de autos.
5 Emitida con fecha 27 de junio de 2014.
6 Dictada con fecha 07 de enero de 2015.
C-1465273-55

CAS. Nº 3836-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 112 a 119, interpuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha doce de octubre de dos mil quince de fojas 102 a 
109 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha dieciséis de marzo de dos mil quince de fojas 
66 a 72, que declara fundada en parte la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como 
causales de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de Chiclayo de de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 125; y, 
iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito de fojas 75 a 82, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 

por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 112 a 119, interpuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha doce de octubre de dos mil quince de fojas 102 a 
109; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Segundo 
Manuel Acedo Bobadilla contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otro, sobre recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-56

CAS. Nº 3915-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Lima veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha de 20 de 
enero de 2016 de fojas 99 a 107, interpuesto por el demandante 
Hugo Melecio Riveros Huamani contra la Sentencia de Vista de 
fecha 28 de diciembre de 2015, de fojas 90 a 94 que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha 08 de junio de 2015 de 
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fojas 49 a 55, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 96; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado 
cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto recurso 
de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de fojas 60 
a 65. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del 
citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio revocatorio, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido.- Quinto: En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: La indebida aplicación del artículo 
1 del Decreto Supremo Nº 025-85 – PCM, señalando que le 
corresponde el otorgamiento de dicha asignación en forma diaria, 
ya que dicha norma no ha sido derogada, por tanto en atención 
a lo previsto en el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 264-90-EF, 
la asignación que se solicita ha sido incrementada en la suma de 
cinco millones de intis. La violación de la garantía del debido 
proceso precisando que la sala ha interpretado erróneamente 
los alcances del Decreto Supremo Nº 025-85-PCM y no se ha 
motivado la sentencia conforme a la temporalidad de las normas 
y el petitorio de la demanda, lo que desnaturaliza el debido 
proceso.- Sexto: Revisado el recurso de casación interpuesto 
se observa que, la argumentación antes expuesta no puede 
prosperar, en tanto que “la indebida aplicación, así como “La 
violación de la garantía del debido proceso”, no se encuentran 
previstas como causales de casación conforme al texto vigente 
del artículo 386º del Código Procesal Civil y porque la impugnante 
se limita a cuestionar aspectos referidos a hechos que subyace al 
interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso 
de casación; tanto más si la sentencia de vista, al confi rmar la 
apelada, entre otros fundamentos - que no fueron desvirtuados 
por la parte recurrente - ha establecido que le corresponde percibir 
la asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no 
diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 264-
90-EF como también este Supremo Tribunal viene resolviendo 
en uniforme jurisprudencia, además de que existe un precedente 
vinculante, recaído en la Casación Nº 14585-2014- Ayacucho 
de fecha 08 de marzo de dos mil dieciséis. En consecuencia, se 
aprecia que no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 20 de enero de 2016 de fojas 99 
a 107, interpuesto por la demandante Hugo Melecio Riveros 
Huamani contra la Sentencia de Vista de fecha 28 de diciembre 
de 2015, de fojas 90 a 94, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la 
Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Arequipa Norte 
y otros sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad. 
Interviene como ponente el Señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-57

CAS. Nº 2712-2015 LIMA
Para los efectos de pago de los intereses generados por adeudos 
de carácter previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, con la limitación contenida en el 
artículo 1249º del Código Civil. Lima, nueve de setiembre de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número dos mil setecientos doce – dos mil quince - LIMA, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto con fecha 10 de noviembre de 2014 por la Ofi cina de 
Normalización Previsional de fojas 122 a 134 contra la sentencia 
de vista de fojas 93 a 97, de fecha 22 de setiembre de 2014, que 
confi rmó la sentencia apelada de fojas 51 a 59, de fecha 22 de 
junio de 2012, que declaró fundada la demanda interpuesta por el 
demandante Manuel Luna Sandoval. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 03 de julio de 2015 de 
fojas 44 a 47 del cuadernillo de casación, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia declaró procedente el recurso de casación por las 
causales de: infracción normativa del artículo 1249º del Código 
Civil y Apartamiento imotivado del precedente judicial 
contenido en la Casación Nº 5128-2013 Lima. CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Estando a la infracción material declarada 
procedente, es menester precisar que el artículo 1249º del 
Código Civil, establece que: “No se puede pactar la capitalización 
de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”.- Cuarto.- En 
relación a la causal de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial es menester mencionar que la fi nalidad del recurso de 
casación de uniformizar la aplicación de las leyes y doctrinas 
jurídicas, busca dotar de un factor de racionalidad al sistema 
jurisdiccional, identifi cando los contrastes de jurisprudencia en la 
interpretación de la norma. De ahí la importancia de la casación, 
situada en el vértice del organigrama jurisdiccional, por su función 
como garante de la coherencia en la orientación jurisprudencial, lo 
que dota de una particular relevancia de la jurisprudencia emitida 
en Casación, como son los precedentes vinculantes, los cuales se 
encuentran regulados para el caso del Proceso Contencioso 
Administrativo, en el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584.- ANTECEDENTES Quinto.- De la lectura del 
escrito de demanda incoada el 09 de enero de 2012, de fojas 20 a 
28, se aprecia que mediante el presente proceso el demandante 
tiene por objeto que el órgano jurisdiccional ordene a la entidad 
demandada cumpla con el pago de los intereses legales por 
concepto de pensiones abonadas tardíamente las que fueron 
reclamadas a la administración sin obtener respuesta positiva. 
Como fundamento de su pretensión señala que por Resolución Nº 
35013-2007-ONP/DC/DL 19990 de fecha 19 de abril del 2007 la 
Ofi cina de Normalización Previsional resuelve otorgar pensión de 
jubilación adelantada y que luego de ello se constató y canceló un 
devengado por la suma de S/.32,503.34 Nuevos Soles, sin haber 
efectuado la cancelación de los intereses legales, conforme se 
advierte de la hoja de liquidación de fojas 16 a 18.- Sexto.- 
Mediante sentencia de primera instancia de fojas 51 a 59, de 
fecha 22 de junio del 2012, se declaró fundada la demanda, al 
considerar que al pago de los intereses legales provenientes de 
deudas previsionales le corresponde aplicar la tasa de interés 
legal efectiva en aplicación exclusiva de la normatividad 
establecida en el Código Civil, al señalar que el Decreto Supremo 
070-98-EF en su sexta Disposición Transitoria precisa que los 
aspectos relativos a regímenes previsionales no son de naturaleza 
laboral sino de Seguridad Social, siendo que de esta forma no 
resulta aplicable el Decreto Ley 25920 a las deudas previsionales.- 
Sétimo.- El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia 
apelada, señalando como fundamento de su decisión que de 
acuerdo al artículo 1324º del Código Civil, las obligaciones de dar 
suma de dinero devengan el interés legal que fi ja el Banco Central 
de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en 
mora. Al caso concreto, la tasa de interés legal aplicable al 
presente es la efectiva; en la medida que dicho interés generado 
corresponde al pago por un periodo anterior a la vigencia de la Ley 
Nº 29951, dado que, como señala tal dispositivo es a partir de la 
fecha de vigencia, que el interés legal es no efectivo; empero 
también es cierto, que nuestro sistema jurídico se ha adherido a la 
teoría de los hechos cumplidos, la que sostiene que cada norma 
jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su 
vigencia, es decir, bajo su aplicación inmediata.- DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Octavo.- Estando a lo señalado y en 
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concordancia con las causales materiales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si corresponde otorgar al demandante 
el pago de intereses legales por pago tardío de su pensión, siendo 
sufi ciente para ello, recurrir al clásico silogismo jurídico, esto es 
una simple deducción y aplicación pura del derecho, conforme se 
pasara a desarrollar.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
Noveno.- Los intereses pueden defi nirse como la contraprestación 
por el uso del dinero en el tiempo, en ese sentido constituyen un 
precio fundamental de la economía, puesto que permiten 
estructurar el proceso de producción, al coordinar la valoración 
presente versus la valoración futura de los bienes y servicios. A 
efectos del análisis del presente caso, importa detener la atención 
en el supuesto de pago de interés por mora, que concurre cuando 
se produce el retardo culposo o doloso del deudor en el 
cumplimiento de la prestación debida y ante el cumplimiento de 
los requisitos para devengar intereses moratorios por acuerdo de 
las partes o mandato de la ley. Siendo que para el caso de los 
intereses generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 1246º 
del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato 
de la ley, lo que es distinto a señalar que dicho interés sea 
calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar 
cuando las partes han pactado el pago de intereses pero no la 
tasa a aplicar.- Décimo.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 
51º de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú 
aprobada por Decreto Ley Nº 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (...)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo 1º del Decreto Ley Nº 25920.- Undécimo.- A partir de la 
vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes Nº 28266 y Nº 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley Nº 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Duodécimo.- De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
de 2002 del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
Nº 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 
naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. Nº 1355-2004 - Lima), mediante sentencia de 
fecha 27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2005. 
Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 4062-2006-PA/TC, que: “(...) si bien 
los jueces, al administrar justicia, se encuentran vinculados a las 
leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional esa vinculación 
no es otra que a las leyes y reglamentos constitucionalmente 
conformes. De modo que, habiéndose inaplicado, para el caso 
concreto, el apartado 7.5 del anexo del Decreto Supremo Nº 159-
2002-EF, y habiéndose expuesto las razones por las cuales debió 
entenderse que el pago de intereses era una pretensión implícita, 
el Tribunal no considera que se haya lesionado el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales”.- Décimo Tercero.- En 
esa línea de pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, determinó que: “El cumplimiento tardío o defectuoso 
de la obligación del Estado de pagar la pensión de jubilación 
determina su responsabilidad, no solo de cumplir debidamente 
con el pago de esta prestación sino, además, de reparar tal 
afectación de este derecho fundamental pagando, en armonía con 
el artículo 1242º, segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código 
Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo pago fue 
incumplido a partir del momento en que se produce la afectación, 
lo cual responde a los principios pro homine y pro libertatis, según 
las cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella 
que conduzca a una mejor protección de los derechos 
fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su 
ejercicio”. 1 - Décimo Cuarto.- Aunado a ello, mediante la 
Ejecutoria emitida en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de fecha 
18 de setiembre de 2013, en un caso objetivamente similar al que 
nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 013-2008-
JUS, se estableció como precedente judicial de observancia 
obligatoria que: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en 
el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro 

de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, cuyos 
fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial conforme 
expresamente se señala.- Décimo Quinto.- Estando a lo 
expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo que si 
bien le asiste al actor, el derecho al pago de interés moratorio 
como indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como 
un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, ya que el Sistema Nacional de 
Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Décimo Sexto.- En ese orden de ideas, 
constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la mora 
en el pago, como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y 
siendo que en el presente caso, tal retraso o demora resulta 
imputable únicamente a la entidad demandada, su cálculo 
corresponde desde el momento en que se generó la obligación de 
abonar las pensiones devengadas del actor. Apreciándose que la 
Sala de mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y apartamiento inmotivado del del 
precedente judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013 Lima, 
al no haberlos aplicado al caso de autos; por lo que de conformidad 
con lo indicado en los considerandos anteriores, corresponde 
declarar fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y, en aplicación del artículo 396º Código Procesal 
Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
con fecha 10 de noviembre de 2014 por la Ofi cina de 
Normalización Previsional de fojas 122 a 134; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fojas 93 a 97, de fecha 22 de 
setiembre de 2014, y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas 51 a 59, de fecha 22 
de junio de 2012, en cuanto ordena el pago de intereses legales 
aplicando una tasa de interés efectiva, reformándola 
DISPUSIERON el pago de intereses legales aplicando una tasa 
de interés simple (no capitalizable); ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Manuel Luna Sandoval, 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP-, sobre 
Pago de Intereses Legales; interviniendo como Juez Supremo 
ponente el señor Chaves Zapater; y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre de 2006, criterio que ha sido ratifi cado 
por las ejecutorias emitidas en la Casación Previsional Nº 2955-2006 La Libertad, 
Casación Previsional. Nº 3066-2006 La Libertad, Casación Previsional No 3142-
2006 La Libertad, Casación Previsional Nº 000846-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 003004-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 3005-2006 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 3111-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 2405-2005 Del Santa, Casación Previsional Nº 02627-2005 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 1982-2006 Del Santa, Casación Previsional 
Nº 2290-2005 Del Santa.

C-1465273-58

CAS. Nº 989-2016 LIMA
Reconocimiento de años de Aportación. Lima, dos de setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), 
de fecha 14 de julio de 2015, que corre de fojas 169 a 173, 
contra la sentencia de vista de fecha 01 de junio de 2015, que 
corre de fojas 154 a 158; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos 
de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, que lo regula.- Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida por una Sala Superior 
que, como órgano revisor en segundo grado, pone fi n al proceso; 
b) Se ha presentado ante la Quinta Sala Laboral Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad recurrente se 
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encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso g) 
del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, y concordado con 
el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- En cuanto 
al primer requisito de procedencia del recurso, previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, la misma no le es exigible al no serle 
adversa a la entidad recurrente la sentencia de primera instancia; 
asimismo cumple con el inciso 4) del citado artículo, al señalar 
que su pedido casatorio es revocatorio.- Cuarto.- Respecto 
a los demás requisitos de procedencia previstos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, invoca como 
causal casatoria de su recurso de casación: Apartamiento de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
Nº 4762-2007-AA-TC, en lo concerniente a la acreditación de 
los períodos de aportes, puesto que el documento presentado 
por el actor no genera sufi ciente convicción para acreditar años 
de aportación, dado que no cumplen con las reglas establecidas 
en el precedente.- Quinto.- Del análisis del recurso y su 
fundamentación, se advierte que la entidad recurrente no cumple 
con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, en tanto pretende se efectúe la 
revaloración de los medios de prueba actuados en el proceso 
con la fi nalidad de establecer hechos distintos a los determinados 
por las instancias de mérito, como si se tratara de una tercera 
instancia en la que reexaminen las pruebas y hechos del proceso, 
fi nalidad contraria a los fi nes del recurso de casación cuyo 
carácter extraordinario limita el ejercicio del Tribunal al debate de 
cuestiones eminentemente jurídicas; en ese sentido, y teniendo 
en cuenta que la Corte de Casación sólo analiza las cuestiones de 
iure; el recurso de casación propuesto sustentado en alegaciones 
referidas a cuestiones probatorias debe ser desestimado; razón 
por la cual deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), de 
fecha 14 de julio de 2015, que corre de fojas 169 a 173, contra la 
sentencia de vista de fecha 01 de junio de 2015, que corre de fojas 
154 a 158; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Liborio 
Valqui Gómez contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
– (ONP), sobre reconocimiento de años de aportación; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-59

CAS. Nº 4928 -2016 LAMBAYEQUE
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Proceso Especial. Lima catorce de octubre de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha 05 de enero de 2016 de fojas 186 a 194, interpuesto por 
la demandante Clara Bertha Renteria Tello, contra la Sentencia 
de Vista de fecha 09 de noviembre de 2015, de fojas 157 a 161 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 05 de 
mayo de 2015, de fojas 106 a 109, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro 
del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 200 iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que el recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 

al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, 
según se aprecia de fojas 131 a 138. Asimismo, respecto al 
requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte 
que el mismo ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto: En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causales: 
La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión impugnada (Ley de la Carrera Administrativa Nº 
276 y su reglamento el Decreto Nº 005-90-PCM, articulo 142 
literal b) y el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
(sentencia Nº 2053-2002-AC/TC) por la falta de motivación de 
la resolución; la sala haciendo un análisis errado de lo actuado 
y de lo solicitado parte de lo expresado por las partes procesales 
ha emitido un fallo inmotivado, falto de explicación del porqué 
no le corresponde el derecho limitándose a hacer un comentario 
cronológico de los montos que se han otorgado; sin embargo, 
no compulsa la abundante prueba documental presentada por 
la parte recurrente; agrega que el colegiado ha inaplicado lo 
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM que establece 
el derecho a pago del benefi cio solicitado en forma diaria por los 
días efectivamente laborados, más los incrementos dispuestos en 
los Decretos Supremos Nº 063-85-PCM, 130-89-EF, 204-90-EF, 
109-90 y 264-90-EF y no como erróneamente lo viene efectuando 
la demandada en forma mensual, derecho que es concordante 
con el articulo 142 literal b) del reglamento de la nueva ley de 
bases de la carrera administrativa.- Sexto: Analizadas las 
causales descritas del recurso de casación, se aprecia que no 
cumplen con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si 
bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que 
a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que no cumple con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos 
por la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos 
fácticos que han sido materia de controversia, pretendiendo de 
esta forma, que esta Suprema Sala realice un reexamen de los 
hechos que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que no constituye causal para la interposición 
del recurso de casación. Por otra parte, es de observar de la 
Sala Superior por la cual desestimaron la pretensión incoada ha 
emitido pronunciamiento conforme a los agravios descritos en 
el recurso de apelación señalando entre otros que el concepto 
por movilidad y refrigerio contemplado en el Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM que establecía en forma diaria la suma de cinco mil 
soles oro diarios por modifi catoria de norma debe efectuarse en 
forma mensual conforme al Decreto Supremo Nº 204-90-EF y con 
observancia del monto fi jado por el Decreto Supremo Nº 264-90 
como viene otorgando la demandada teniendo en cuenta que no 
existe norma jurídica que haya dispuesto recobrar la vigencia de 
las normas que contemplaban el pago diario por ese benefi cio, 
y como también este Supremo Tribunal viene resolviendo en 
uniforme jurisprudencia, además de que existe un precedente 
vinculante, recaído en la Casación Nº 14585-2014- Ayacucho de 
fecha 08 de marzo de dos mil dieciséis. En tal contexto el recurso 
resulta inviable, pues los órganos de grado han motivado su 
decisión de acuerdo a ley y a la jurisprudencia, de manera que 
la parte recurrente no logra demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, por ende, las causales 
descritas resultan improcedentes.- FALLO: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
05 de enero de 2016 de fojas 186 a 194, interpuesto por la 
demandante Clara Bertha Renteria Tello, contra la Sentencia 
de Vista de fecha 09 de noviembre de 2015, de fojas 157 a 
161, ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por Clara Bertha Renteria 
Tello contra la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque 
y otros sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad 
Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega 
y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-60

CAS. Nº 11860-2016 LIMA
Recálculo de pensión de jubilación marítima. Lima, siete de 
septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS: Con el expediente 
administrativo; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, 
de fojas 156 a 162, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis 
de noviembre de dos mil quince, de fojas 142 a 147, que revoca 
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la sentencia apelada de fecha nueve de septiembre de dos mil 
catorce, de fojas 103 a 110, que declara infundada la demanda 
y reformándola declara fundada la demanda interpuesta por 
Armando Venegas Ruiz, sobre recálculo de pensión de jubilación 
marítima; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
advierte de fojas 103 a 110 que la recurrente no apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que no le fue adversa. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido analizados.- Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
como causal casatoria: La contravención de los artículos 44º y 
80º del Decreto Ley Nº 19990, manifestando que la Sala Superior 
no ha considerado que el actor no ha presentado sus boletas de 
pago con las que se acredite que los montos utilizados por la 
ONP (Ofi cina de Normalización Previsional) para el cálculo de 
su pensión de jubilación resultan incorrectos. El demandante a 
la fecha de su cese, no tenía la condición de trabajador marítimo 
fl uvial, por lo que no le resulta aplicable lo dispuesto en la Ley Nº 
23370, ya que cesó de sus actividades en el año de 1993, es decir 
en fecha posterior a sus actividades como trabajador marítimo, 
por lo que su contingencia debe ser al momento de su cese, 
de conformidad con el artículo 80º del Decreto Ley Nº 19990.- 
Quinto.- Del análisis del fundamento del recurso de casación, 
se advierte que la entidad recurrente no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, es decir que la referida infracción normativa 
debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna; limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito quienes establecieron que el demandante a la fecha 
de presentación de su solicitud el 20 de abril de 1993 cumplía 
con la edad de 55 años de edad y 20 años de aportes para el 
reconocimiento de una pensión de jubilación marítima conforme 
establece el Decreto Ley Nº 21952 modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 23370; y teniendo en cuenta que su recurso se encuentra 
fundamentado de tal forma que lo que en realidad pretende es 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos y una 
revaloración de los medios probatorios que en su momento fueron 
actuados en la instancia correspondientes, como si se tratara de 
una tercera instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del recurso 
de casación cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de 
este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente jurídicas, 
en consecuencia el presente recurso no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón 
por la cual deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Ofi cina de Normalización Previsional – ONP 
de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, de fojas 156 a 
162, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil quince, de fojas 142 a 147, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Armando Venegas Ruiz contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, sobre recálculo de pensión de jubilación 
marítima; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-61

CAS. Nº 1369-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. Lima, quince de julio de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha treinta de octubre de dos mil quince, de fojas 235 a 238, 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
Sentencia de Vista de fecha nueve de octubre de dos mil quince 
de fojas 210 a 215 que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha veintidós de mayo de dos mil quince 
de fojas 156 a 164, que declara fundada en parte la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 

establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 217; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 172 a 177, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las 
causales denunciadas en los acápites i) al iv) se advierte que, si 
bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la decisión impugnada, es decir, que la referida infracción 
normativa debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia 
que su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
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se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cado por la Ley 
N.º 25212; máxime si este Colegiado ha emitido sendas ejecutorias 
sobre la interpretación del artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por Ley Nº 25212, siendo el criterio de las instancias 
de mérito coherente con lo sentado por esta Sala Suprema. 
Incumpliendo con ello el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- 
Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por lo que la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N.º 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, deviniendo en improcedente.- 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha treinta de octubre de dos mil quince, 
de fojas 230 a 238, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de 
octubre de dos mil quince de fojas 210 a 215, ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por Emelina Pasapera de Diaz, sobre 
recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-62

CAS. Nº 11941-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, y no la remuneración total permanente, y se 
otorga también a los Auxiliares de Educación nombrados bajo los 
alcances de la Ley Nº 24029, y de conformidad con lo establecido 
en el segundo párrafo del artículo 64º de la citada ley. Lima, trece 
de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número once mil novecientos cuarenta y uno 
guión dos mil quince de Lambayeque, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante doña 
Isabel Dominga Herrera Córdova, mediante escrito de fojas 
doscientos treinta y ocho a doscientos cuarenta y tres, contra la 
sentencia de vista de fojas doscientos veintiséis a doscientos 
treinta y uno, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veinticuatro de julio de dos mil catorce, que corre de fojas ciento 
seis a ciento trece, que declara infundada la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra la Gerencia 
Regional de Educación de Lambayeque y otros.- 2. CAUSALES 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas cincuenta y cuatro del 
cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, su fecha 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante, por las 
causales de: i. Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 64º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; 
e, ii. Infracción normativa por inaplicación del artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado.- 3. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA: Primero.- Que, la Corte Suprema de 
Justicia de la República, como órgano de casación ostenta 
atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución Política 
del Perú, desarrolladas en el artículo 4º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, 
exclusividad e independencia en el ejercicio de la función casatoria 
que desempeña en la revisión de casos.- Segundo.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda que 
corre de fojas treinta y tres a cuarenta y ocho, la demandante doña 
Isabel Dominga Herrera Córdova, solicita que se declare la 
nulidad del Ofi cio Nº 010248-2012-GR.LAMB/GRED-UGEL-
CHIC-OAJ de fecha 09 de octubre de 2012 que declaró 
improcedente su solicitud del correcto pago de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, y de la resolución 
fi cta denegatoria de su recurso de apelación, y que se emita 
nueva resolución reconociendo el pago a favor de la demandante 
por el concepto de bonifi cación especial por preparación de clases 
equivalente al 30% de su remuneración total, más devengados 
desde abril de 2002 e intereses legales, así como el pago de una 
indemnización por daños y perjuicios en la suma de S/.30,000.00 
nuevos soles.- Tercero.- Fundamentos de la sentencia de vista 

recurrida.- La Sala Superior, mediante la sentencia de vista de 
fojas doscientos veintiséis a doscientos treinta y uno, confi rma la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda. Como 
fundamentos señala que analizados los actuados se observa que 
en la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 1617-2002-
CTAR.LAMB/DE de folios dieciocho, que contrata a la demandante 
en el cargo de auxiliar en educación por los periodos comprendidos 
del cuatro de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, y 
la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 1750-2006-GR-
LAMB/DREL que obra a folios dieciséis y diecisiete, que dispone 
el nombramiento de la recurrente en el cargo de “Auxiliar de 
Educación” de la Institución Educativa Inicial Nº 003 “Los 
Pastorcitos de la Virgen de Fátima” a partir del once de agosto de 
dos mil seis, y que actualmente viene desempeñándose en el 
mismo cargo, como se aprecia de las boletas de pago, que corre 
de folios dos a seis; agrega que, de lo expuesto se verifi ca que la 
demandante tiene la condición de Auxiliar de Educación, y 
conforme a lo previsto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, las 
condiciones para percibir la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación son ser servidor público, estar en la carrera 
pública del profesorado, ser de carácter mensual, y se calcula en 
base al 30% de la remuneración total, por lo que se verifi ca que al 
tener la condición de Auxiliar en Educación, no cumple con los 
requisitos antes previstos, por lo tanto, no le corresponde percibir 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
que solo estuvo prevista para los servidores que estaban en la 
carrera pública del profesorado, que además, tampoco se ha 
acreditado que la actora haya desempeñado labor docente, 
preparando clases o evaluaciones.- Cuarto.- De la norma 
aplicable para el cálculo de la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación.- La parte demandante viene solicitando que 
se le otorgue la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, en base a la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; por otra parte, el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM señala que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total permanente, por lo que, corresponde establecer cuál de 
estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la bonifi cación 
demandada.- Quinto.- Al respecto, debe precisarse que el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de 
la Constitución Política de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar 
medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos decretos supremos 
fuerza de ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Sexto.- En efecto, de 
considerarse los citados decretos supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Sétimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Octavo.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
decreto supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
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temporal que le otorga fuerza de ley.- Noveno.- Por lo tanto, en el 
caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza 
de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal 
que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo.- Por lo 
demás, y abonando en razones, resulta aplicable a este caso el 
principio de especialidad, según el cual una norma especial prima 
sobre una norma general, es decir, orienta a que en la solución de 
un confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, que es materia de la demanda, al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Primero.- En 
similar sentido, se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el Expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de 
diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera 
que en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Segundo.- Existencia de doctrina 
jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha señalado 
que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y 
no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme 
lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación que “al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nros. 2026-2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- Décimo Tercero.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, se calcula 
en base a la remuneración total o íntegra, criterio aplicable 
también a la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 

elaboración de documentos de gestión. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. Décimo Cuarto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Cabe 
agregar, que tampoco resulta oponible a la pretensión demandada, 
lo establecido por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, en 
el sentido que las remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero que 
vienen siendo percibidos, dado que, como se ha venido 
desarrollando, el cálculo de la bonifi cación reclamada no ha sido 
el correcto, correspondiendo su recálculo.- Consecuentemente, 
según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente.- Décimo Quinto.- De la naturaleza remunerativa 
de la Bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación.- Que, conforme al texto del artículo 48º de la Ley N.º 
24029, Ley del Profesorado, se concluye que la percepción de la 
Bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
tiene como fi nalidad compensar el desempeño del cargo 
atendiendo a las funciones Especiales encargadas al docente, 
puesto que la labor de éste no se limita al dictado de clases, sino 
que ello implica prepararlas previamente o desarrollar la temática 
que se requiera, labores efectivas que son propias de un profesor 
en actividad.- Décimo Sexto.- De los Auxiliares de Educación.- 
Que, de conformidad con el artículo 64º de la Ley del Profesorado 
Ley Nº 24029 modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, los 
auxiliares de educación son considerados como personal docente 
sin título pedagógico en servicio; y si bien es cierto la consideración 
de los auxiliares de educación como docentes, a que se refi ere el 
Artículo 64º de la Ley del Profesorado, no interfi ere ni equivale a 
las funciones propias de profesor de aula y/o asignatura, 
correspondiéndoles esencialmente las acciones de apoyo técnico 
pedagógicas al profesorado, participación en actividades 
formativas, disciplinarias, de bienestar del educando, y 
administrativas propia de su cargo, conforme a lo señalado 
artículo 273º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de 
la Ley del Profesorado; no se les puede negar la Bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación; teniendo en 
cuenta que la misma les es extensiva a éstos, siempre y cuando 
se aprecie de los actuados en el proceso que la administración ya 
les haya reconocido el derecho a percibir la misma, y de acuerdo 
a la naturaleza del centro de trabajo en que desempeñen sus 
funciones, se pueda inferir la posibilidad que una de éstas sea la 
de preparar clases así como el dictado de las mismas, esto en 
función al principio constitucional de interpretación favorable al 
trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una 
norma, regulado en el artículo 26º inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado; máxime si el artículo 2º inciso g) del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, 
señala que el personal docente en servicio sin título profesional y 
los Auxiliares de Educación están comprendidos en la mencionada 
ley y Reglamento; asimismo el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, que regula la Bonifi cación demandada, tampoco los 
excluye; por el contrario incluye al personal docente de la 
Administración de Educación; siendo que los auxiliares de 
educación son considerados como personal docente sin título 
pedagógico en servicio.- Décimo Sétimo.- Solución del caso 
concreto.- Que, de la documentación que obra en autos, se 
desprende que mediante Resolución Directoral Regional Sectorial 
Nº 1617-2002-CTAR.LAMB/DE de fecha 21 de mayo de 2002, de 
fojas dieciocho, se advierte que la actora ingresó a laborar como 
contratada en el cargo de Auxiliar de Educación a partir del 04 de 
abril de 2002; que, asimismo, mediante Resolución Directoral 
Regional Sectorial Nº 1750-2006-G.R-LAMB/DREL de fecha 11 de 
agosto de 2006, de fojas dieciséis, se resolvió nombrar a la actora 
en el cargo de Auxiliar de Educación de la I.E.I. Nº 003 “Los 
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Pastorcitos de la Virgen de Fátima” en Chiclayo, y, según boletas 
de fojas veinte, y ciento dieciocho a ciento veintidós, se advierte 
que la demandante viene percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, calculada sobre la 
remuneración total permanente.- Décimo Octavo.- Que, en 
consecuencia, por aplicación de los criterios previstos en los 
considerandos Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto de 
la presente resolución, resulta fundado el recurso formulado al 
haberse verifi cado la infracción de las normas denunciadas, 
amparándose la pretensión reclamada respecto al recálculo de la 
Bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, la que deberá calcularse en base al treinta por ciento 
de la Remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados 
desde el mes de abril de 2002, conforme lo solicitó en su demanda, 
precisándose que respecto al tramo como contratada se 
considerarán sólo los periodos de vigencia de los respectivos 
contratos. Respecto al pago de intereses de las bonifi caciones 
devengadas, procede de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1242º y siguientes del Código Civil. Por otra parte, no le asiste a la 
actora el derecho al pago de una indemnización por daños y 
perjuicios, por no haber acreditado debidamente los daños que 
alega se le han ocasionado.- 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con lo opinado por el señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
doña Isabel Dominga Herrera Córdova mediante escrito de fojas 
doscientos treinta y ocho a doscientos cuarenta y tres; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 
doscientos veintiséis a doscientos treinta y uno, de fecha veintiséis 
de mayo de dos mil quince, y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas ciento seis a ciento 
trece, de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, en el 
extremo que declaró INFUNDADA la demanda respecto a las 
pretensiones de nulidad de actos administrativos, recálculo de 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
pago de devengados e intereses; REFORMÁNDOLA declararon 
FUNDADA en dichos extremos en consecuencia, nulo el Ofi cio Nº 
010248-2012-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-OAJ de fecha 09 de 
octubre de 2012, y nula la resolución denegatoria fi cta de su 
recurso de apelación; ORDENARON a la demandada cumpla con 
emitir resolución administrativa disponiendo el recálculo de la 
Bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total del actor, 
más devengados e intereses legales, y la CONFIRMARON en el 
extremo que declaró INFUNDADA la pretensión de pago de 
indemnización por daños y perjuicios; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por doña Isabel Dominga Herrera Córdova, 
sobre nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-63

CAS. Nº 1974-2016 LAMBAYEQUE
Incremento Remunerativo - Resolución de Alcaldía N.º 392-
A-2002. Lima, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por 
la parte demandante José Luis Dávila Vidarte, de fecha cuatro 
de noviembre de dos mil quince, de fojas 173 a 179, contra la 
sentencia de vista de fecha veintidós de septiembre de dos mil 
quince, de fojas 165 a 172, para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar 
el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 

sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio.- Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el recurrente cumple con lo dispuesto en 
la norma al haber interpuesto recurso de apelación en contra de 
la sentencia de primera instancia que le fuera adversa conforme 
se aprecia de fojas 136 a 139; por otra parte, se observa que el 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, esto es, al señalar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Quinto.- En cuanto a los demás requisitos establecidos en el 
artículo en mención, el recurrente denuncia como causal de 
casación: Infracción normativa que incide directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, sosteniendo 
que “La sala laboral al sustentar en su sentencia de vista que no 
le corresponde a mi patrocinado la bonifi cación reclamada, ha 
incurrido en una Infracción Normativa, en razón que no ha tenido 
en cuenta el inciso 1) del artículo 26º de la Constitución Política 
del Estado, (...)”.- Sexto.- Respecto a la causal denunciada; de 
su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto el 
recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio se 
han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma para su aplicación 
al caso concreto que se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; infringiendo 
con ello el inciso 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
máxime si ha quedado verifi cado que: a) el demandante ingresó 
a laborar en el año de 1996; b) la Décimo Primera Cláusula del 
Acta Final de la Comisión Paritaria para negociación del Pliego 
de Reclamos del Personal Obrero de la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo para 1998 contempló (aprobada por R.A Nº 1482-
A-98 de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y ocho) 
que el incremento de S/.200.00 Nuevos Soles era para aquellos 
trabajadores que ingresaron a laborar para la demandada en el año 
1995; c) la Resolución de Alcaldía Nº 392-A-2002-MPCH de fecha 
trece de mayo de dos mil dos, no le es aplicable al demandante por 
no estar incluido en la relación de los cuarenta y siete trabajadores 
a quienes les alcanzó dicho incremento; d) tampoco le resultaba 
aplicable al actor la Resolución de Alcaldía N.º 898-2002-MPCH/A 
de fecha cinco de septiembre de dos mil dos, mediante la cual se 
aprobó el Acta de Negociación Colectiva entre la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo y el Sindicato de Obreros de dicha 
Municipalidad, porque se estableció que ese incremento sólo 
alcanzaba a 18 obreros que no habían iniciado proceso judicial; 
y, e) un acto administrativo como es la Resolución de Alcaldía 
N.º 898-2002-MPCH/A que vulneró, culposa o dolosamente, 
actos administrativos fi rmes, no puede servir de referente para 
considerar que existe trato desigual entre servidores obreros; 
pretendiendo por el contrario cuestionar los hechos establecidos 
en el proceso y con ello un reexamen del material probatorio, 
cuando realiza la fundamentación de su recurso casatorio en forma 
genérica respecto a que la Municipalidad no habría declarado la 
nulidad de la Resolución de Alcaldía N.º 898-2002-MPCH/A ni 
haberla solicitado en sede judicial; por tanto la causal denunciada 
deviene en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante José Luis Dávila Vidarte, de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil quince, de fojas 173 a 179, contra 
la sentencia de vista de fecha veintidós de septiembre de dos mil 
quince, de fojas 165 a 172, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por José Luis Dávila Vidarte 
contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre 
incremento remunerativo conforme a la Resolución de Alcaldía 
N.º 392-A-2002 y otros cargos; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-64

CAS. Nº 17599-2015 AREQUIPA
Reconocimiento de Nombramiento de Plaza. Lima, once de 
agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Juan 
Carlos Mansilla Calsina, de fecha 05 de noviembre de 2015, 
que corre de fojas 03 a 06 del cuadernillo de casación, contra la 
sentencia de vista de fecha 24 de setiembre de 2015, que corre 
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de fojas 134 a 140 del expediente principal; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia, deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente al 
Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de la 
Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo).- 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio de impugnación 
se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por una Sala 
Superior que, como órgano revisor en segundo grado, pone fi n al 
proceso; b) Se ha presentado ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El impugnante se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
procedencia contenidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la fundamentación efectuada por el recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia, además 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio, tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364.- Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil se advierte que el demandante cumple con el mismo, 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fuera 
adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de fojas 111 
a 113. Por otra parte, se observa que ha cumplido con el inciso 
4) del citado artículo, señalando su pedido casatorio como 
anulatorio.- Quinto.- Que, el recurrente denuncia, como causales 
de su recurso de casación: Infracción normativa del artículo 40º 
del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, pues alega que en mérito a 
dicho artículo cabe la posibilidad de que un servidor contratado 
pueda ingresar a la carrera administrativa para ser contratado 
participó previamente en un concurso público de méritos, que 
la sentencia de vista no ha merituado que el recurrente se ha 
desempeñado en plaza vacante de la que se ha acreditado la 
contratación continuada por haber sido seleccionado y en forma 
posterior por procesos de evaluación y necesidad de servicio.- 
Sexto.- Que, examinada la denuncia invocada, se advierte que 
el recurso casatorio materia de califi cación, no cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, en razón a que el recurrente no cumple 
con demostrar la incidencia directa de la infracción que motiva su 
denuncia casatoria sobre la resolución impugnada. Verifi cándose 
además, que en su exposición se buscan cuestionar juicios de 
hecho establecidos en la instancia de mérito, propiciando su 
revaloración; resultando un recurso impugnatorio ajeno a los fi nes 
esenciales de la casación, previstos en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, como son: La adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. Por lo que el recurso 
así expuesto resulta improcedente.- Por lo expuesto y en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Juan Carlos Mansilla 
Calsina, de fecha 05 de noviembre de 2015, que corre de fojas 
03 a 06 del cuadernillo de casación, contra la sentencia de vista 
de fecha 24 de setiembre de 2015, que corre de fojas 134 a 
140 del expediente principal; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Juan Carlos Mansilla 
Calsina contra la Gerencia Regional de Educación de Arequipa 
y otro, sobre reconocimiento de nombramiento de plaza; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-65

CAS. Nº 766-2016 LIMA
Reincorporación Laboral – Ley Nº 27803. Lima, treinta y uno 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Seguro Social 
de Salud – (ESSALUD), de fecha 02 de julio de 2015, que corre 

de fojas 630 a 639, contra la sentencia de vista de fecha 01 de 
junio de 2015, que corre de fojas 617 a 622; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584.- Segundo.- En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada de presentar la tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- 
Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente ha cumplido con apelar la sentencia 
de primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia 
del escrito que corre de fojas 559 a 586. Asimismo, se observa 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como anulatorio (principal) y como 
revocatorio (subordinado).- Cuarto.- En relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte impugnante precisa como causales 
casatorias: a) No se ha efectuado una interpretación correcta de 
la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la 
Ley Nº 29059. b) Inaplicación de la Resolución Suprema Nº 089-
2010-TR, en el cual se establece la culminación del proceso de 
implementación y ejecución de los benefi cios creados por Ley Nº 
27803, a nivel nacional, por lo que la demandante ya no podía 
solicitar su reincorporación o reubicación laboral en EsSalud 
por así disponerlo ya el Ministerio de Trabajo. c) Inaplicación 
del artículo 11º de la Ley Nº 27803, que sostiene la exigencia 
previa de plaza vacante presupuestada para acceder a la 
reincorporación laboral. d) Inaplicación del artículo 20º del Decreto 
Supremo Nº 014-2002-TR, que manifi esta que en aquellos casos 
que exista más de un postulante (ex trabajador cesado) para una 
misma plaza y cumpla con los requisitos y perfi l para esta, será 
necesario un proceso de selección. Quinto.- De las causales 
denunciadas, se aprecia que las mismas carecen del requisito 
referido en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, en razón a que, la recurrente no sustenta de manera clara 
y precisa en qué sentido puede estos dispositivos legales enervar 
lo determinado por las instancias; ya que, con su interposición 
no se apertura una tercera instancia, no correspondiendo por 
ello, volver a emitir pronunciamiento sobre los argumentos 
expresados en el desarrollo del proceso; siendo además que, 
conforme se ha señalado en el considerando tercero, dentro de 
éste recurso se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; 
habiéndose verifi cado que en la exposición de la demandante, 
dentro de su recurso de casación, se buscan cuestionar juicios 
de hecho establecidos en las instancias de mérito propiciando 
su revaloración. Pudiendo concluir, bajo ese sustento, que el 
propósito buscado por la recurrente en su recurso impugnatorio 
es ajeno a los fi nes esenciales de la casación, previsto en el 
artículo 384º del Código Procesal Civil, como son: La adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia 
de la República; resultando por ello, el recurso así expuesto, 
improcedente.- Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Seguro Social de Salud 
– (ESSALUD), de fecha 02 de julio de 2015, que corre de fojas 
630 a 639, contra la sentencia de vista de fecha 01 de junio de 
2015, que corre de fojas 617 a 622; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Felicita Adelaida Angulo Aragón contra el Seguro 
Social de Salud – (ESSALUD), sobre reincorporación laboral – 
Ley Nº 27803; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-66

CAS. Nº 2399-2016 LAMBAYEQUE
Reincorporación Laboral – Ley Nº 24041. Lima, veintiséis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Manuel 
Eduardo Jiménez Carrasco, de fecha 27 de octubre de 2015, 
que corre de fojas 151 a 162, contra la sentencia de vista de fecha 
07 de octubre de 2015, que corre de fojas 133 a 137; el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
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en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS; y, los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida 
por una Sala Superior que, como órgano revisor en segundo 
grado, pone fi n al proceso; b) Se ha presentado ante la Sala 
Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén – Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso 
i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
en el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
la recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio.- Cuarto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte de autos que el recurrente no apeló la sentencia 
de primera instancia al no serle adversa, conforme se aprecia de 
fojas 83 a 89. Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto: En relación a los demás requisitos 
de procedencia, el recurrente invoca como causales casatoria: 
Interpretación indebida del artículo 1º de la Ley Nº 24041, al 
haberse acreditado fehacientemente que el suscrito ha prestado 
servicios permanentes de la misma naturaleza, es decir, labores 
administrativas en diferentes áreas, además de haber acreditado 
la continuidad y permanente, conteniendo una incidencia socio-
económica, que lo afecta personal y familiarmente. Agrega, el 
Apartamiento inmotivado de diversas sentencias del Tribunal 
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República.- 
Sexto: Analizado el recurso, se advierte que éste no cumple 
con los requisitos de procedencia antes indicados, puesto 
que no se circunscribe a la modifi cación establecía por la Ley 
Nº 29364, denotándose que mediante el presente recurso se 
pretende que esta sede se pronuncie sobre el criterio expuesto 
en la resolución recurrida, al discrepar del sentido del mismo 
por resultarle adverso, no siendo atendible en la medida que el 
recurso de casación no apertura una tercera instancia, además de 
no precisar la incidencia directa de la infracción sobre el sentido 
de la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento. Siendo menester precisar, que para la invocacion 
de jurisprudencia en la etapa casatoria del proceso contencioso 
adminstrativo sólo resultan pertinentes los precedentes judiciales 
que se construyan de acuerdo con el artìculo 37º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584; razón por la cual no son procedentes 
las denuncias formuladas al incumplir los requisitos señalados en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por 
los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Manuel Eduardo 
Jiménez Carrasco, de fecha 27 de octubre de 2015, que corre 
de fojas 151 a 162, contra la sentencia de vista de fecha 07 de 
octubre de 2015, que corre de fojas 133 a 137; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Manuel Eduardo Jiménez Carrasco contra la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Jaén y otros, sobre reincorporación laboral 
– Ley Nº 24041; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-67

CAS. Nº 6351-2016 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensiones e Intereses Legales. Lima, doce de 
julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante José Lutgardo Guevara de los Ríos, de fecha 
08 de enero de 2016, que corre de fojas 286 a 290, contra la 
sentencia de vista de fecha 12 de octubre de 2015, que corre de 
fojas 272 a 285; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 

la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión por 
la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el demandante ha cumplido con 
dicho requisito pues ha apelado la sentencia de primera instancia 
que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre 
de fojas 203 a 205. Por otra parte, se observa que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en cuanto a los demás 
requisitos establecidos en el artículo en mención, el recurrente 
no precisa causal, alega que no se ha aplicado a su caso, lo 
establecido por la Resolución de Gerencia Nº 991-2001-MP/FN/
GECPER de fecha 15 de noviembre de 2001 dictada en aplicación 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 430-2001-MP-FN, 
respecto a la nivelación de la pensión que viene percibiendo en 
su condición de cesante del Ministerio Público.- Sexto.- Que, del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que este 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, pues, el recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
Nº 29364; determinándose el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado, al no exponer con claridad y precisión 
infracción normativa alguna o apartamiento inmotivado de 
precedente judicial, ni precisar la incidencia directa de la infracción 
sobre el sentido de la decisión impugnada; de igual forma, se 
advierte que interpone el recurso de casación estructurándolo 
como uno de apelación, pues pretende un nuevo examen sobre 
los hechos establecidos en el decurso del proceso, lo que no es 
procedente en sede casatoria de conformidad a lo establecido 
en el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado que, como 
se ha señalado, con su interposición no se inicia una tercera 
instancia; por lo que, el recurso interpuesto debe declararse 
improcedente.- Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante José Lutgardo Guevara de los Ríos, de 
fecha 08 de enero de 2016, que corre de fojas 286 a 290, contra 
la sentencia de vista de fecha 12 de octubre de 2015, que corre 
de fojas 272 a 285; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
José Lutgardo Guevara de los Ríos contra el Ministerio Público, 
sobre nivelación de pensiones y otros cargos; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-
68

CAS. Nº 1350-2016 LAMBAYEQUE
Nombramiento en plaza. Lima, nueve de septiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, de 
fojas 220 a 222, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete 
de octubre de dos mil quince, de fojas 211 a 213, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha veinticuatro de julio de dos mil trece, 
de fojas 141 a 144, que declara fundada la demanda interpuesta 
por Verónica Guevara Villanueva, sobre nulidad de resolución 
administrativa y nombramiento en plaza; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 



CASACIÓN85948 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 170 a 172 que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio, por lo que, estos requisitos han sido analizados.- 
Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia contenidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
el recurrente sin precisar causales casatorias argumenta lo 
siguiente: que lo dispuesto en el artículo 6º literal d) de la Resolución 
Ministerial Nº 0295-2009-ED establece que es competencia de la 
Dirección Regional de Educación constituir mediante Resolución 
Directoral, los comités de evaluación de la Dirección Regional 
de Educación; lo que permite establecer que lo expuesto por el 
demandante, carece de fundamento factico-jurídico por cuanto 
la Dirección Regional de Educación de Lambayeque si poseía 
facultades para constituir comités de evaluación.- Quinto.- En 
los términos propuestos, se aprecia que el recurso de casación 
adolece de claridad y precisión, debido a que el mismo ha sido 
formulado como uno de instancia, sin precisar las infracciones 
normativas en la que se ha incurrido al emitir la sentencia de 
vista; es decir que las referidas infracciones normativas deben 
revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que su 
corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna. En consecuencia, el recurrente no cumple con las 
exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364. Deviniendo 
el recurso interpuesto en improcedente por la forma.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, de 
fojas 220 a 222, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil quince, de fojas 211 a 213, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos la demandante 
Verónica Guevara Villanueva contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución administrativa 
y nombramiento en plaza; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-69

CAS. Nº 1780-2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, nueve de setiembre del dos mil 
dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; Con el acompañado, la 
causa Nº 1780-2015 - LIMA, en audiencia pública de la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 02 
de octubre de 2014, que corre a fojas 138 a 148, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 27 de junio del 2014, que corre a 
fojas 120 a 123, que confi rma la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha 18 de abril de 2012, de fojas 59 a 61, que 
declaró fundada en parte la demanda.- CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 17 de junio de 2015, que corre a fojas 30 
a 33 del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
interpuesto por la entidad recurrente, por la siguiente causal: 
infracción normativa del artículo 1249º del Código Civil y la 
Nonagésima Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29951; y por el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial recaído en la Casación Nº 5128-2013 de LIMA; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre dichas causales.- CONSIDERANDO: Primero.- Vía 
administrativa. Por Resolución Nº 0000035844-2010-ONP/DPR.
SC/DL 19990 del 04 de mayo del 2010, de fojas tres, se resolvió 
otorgar por mandato judicial pensión de jubilación a la demandante 
Josefi na Yvonne Razzeto Parodi, por la suma de S/.216.000 

nuevos soles a partir del 08 de Setiembre de 1984, actualizada en 
la suma de S/.426.32 nuevos soles y el monto de S/106.58 Nuevos 
Soles, por concepto de bonifi cación por edad avanzada, a partir 
del 12 de Noviembre de 2007. Mediante Hoja de Liquidación de 
fojas cinco, se liquidaron las pensiones devengadas del actor en 
la suma de S/ 90,480.55 soles, no habiéndose liquidado intereses. 
Por escrito del 15 de junio del 2010, de fojas doce, la actora 
solicitó se liquiden y paguen los intereses legales derivados de 
dichos devengados.- Segundo.- Vía judicial. Con fecha nueve de 
junio del dos mil once, la demandante interpone demanda 
solicitando que la demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) cumpla con el pago de los intereses legales 
correspondientes a los devengados reconocidos.- Tercero.- Por 
Sentencia de fecha dieciocho de abril del dos mil doce, de fojas 
cincuenta y nueve, el Juez de Primera Instancia declaró Fundada 
en parte la demanda y ordenó que la demandada cumpla con 
emitir resolución reconociendo el pago de los intereses legales 
derivados de las pensiones devengadas conforme a los 
considerandos expuestos en dicha sentencia, habiéndose 
precisado en dichos considerandos que los intereses debían ser 
calculados de acuerdo a los artículos 1242º y 1246º del Código 
Civil.- Cuarto.- En atención al recurso de impugnación interpuesto, 
la Sala Superior, mediante Sentencia de Vista de fecha veintisiete 
de junio del dos mil catorce, que obra a fojas 120 a 123, confi rmó 
la Sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda, 
señalando en sus considerandos que la tasa de interés moratorio 
aplicable a los adeudos de pensiones, es la regulada por el 
artículo 1242º y 1246º del Código Civil.- Quinto.- La infracción 
normativa podemos conceptualizarla como la afectación de las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Sexto.- En el caso de autos, la infracción normativa consiste en la 
vulneración del artículo 1249º del Código Civil, que establece lo 
siguiente: “Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. La infracción 
normativa consiste en la vulneración de la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951.- por la cual 
se dispone que todos los procedimientos previsionales en trámite 
se adecuara a lo establecido en la referida ley, la cual incida 
directamente sobre la decisión impugnada. Asimismo, en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la 
Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, 
Casación Nº 5128-2013-LIMA, que estableció en su décimo 
considerando que “(...) para los efectos de pago de los intereses 
generados por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable 
que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación contenida 
en el artículo 1249º del mismo texto normativo”.- Sétimo.- Los 
intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina durante un período determinado, 
siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por 
parte del organismo administrativo encargado de cancelarla. Su 
monto se determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto 
adeudado.- Octavo.- Cabe anotar, que la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema, sobre el tema 
materia de análisis, ha emitido precedente vinculante en la 
Casación Nº 5128-2013-LIMA, de fecha dieciocho de setiembre 
del dos mil trece, estableciendo lo siguiente en su décimo 
considerando: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en el 
Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro de 
las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo“.- Noveno.- De acuerdo al fundamento expuesto en los 
considerandos precedentes, con respecto al pago de intereses 
sobre adeudos pensionarios, debe concluirse que las deudas 
pensionarias generan intereses conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1242º y siguientes del Código Civil, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo.- Décimo.- Por su parte el Tribunal Constitucional 
mediante sentencia recaída en el expediente Nº 065-2002-AA/TC, 
de fecha diecisiete de octubre de dos mil dos, reafi rmada en las 
sentencias recaídas en los expedientes Nº 3504-2003-AA/TC y Nº 
1618-2006-AA/TC, respectivamente, señaló como criterio 
jurisprudencial vinculante que los intereses de las pensiones 
generadas no pagadas de acuerdo a ley, debían ser amparados 
según lo dispuesto en el artículo 1242º y siguientes del Código 
Civil.- Undécimo.- En el caso de autos, se advierte que al no 
haberse convenido el pago del interés moratorio, ni pactado el 
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interés compensatorio, corresponde el pago del interés legal fi jado 
por el Banco Central de Reserva del Perú, por el pago no oportuno 
de las pensiones devengadas al actor, conforme a lo previsto en 
los artículos 1244º y 1246º del Código Civil; sin embargo, es 
preciso señalar que dicho interés, debe ser calculado no como un 
interés efectivo; es decir capitalizable, sino como un interés 
simple, el cual se calcula y se paga sobre un capital inicial que 
permanece invariable; por tanto, se evidencia que el Colegiado 
Superior al emitir pronunciamiento, ha incurrido en infracción del 
artículo 1249º del Código Civil y vulneración de la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 
asimismo el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
contenido en la Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos 
mil trece, Casación Nº 5128-2013-LIMA, al no haber tenido en 
cuenta que el derecho a la pensión y su abono no se encuentran 
dentro del ámbito mercantil, bancario o similares; sino más bien 
tiene su fundamento en el derecho social; razón por la que, las 
causales denunciadas devienen en fundada.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con lo opinado por el 
Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito de fecha 02 de octubre de 2014, que 
corre a fojas 138 a 148; en consecuencia CASARON la Sentencia 
de Vista de fecha 27 de junio del 2014, que corre a fojas 120 a 
123; y actuando en Sede de instancia REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha 18 de abril de 2012, de fojas 59 a 61, en el 
extremo que no precisa la limitación impuesta por el artículo 1249º 
del Código Civil, REFORMÁNDOLA; ORDENARON que la tasa 
de interés legal aplicable, es la señalada en el Undécimo 
considerando de la presente resolución; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido por Josefi na 
Yvonne Razzeto Parodi, sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa; interviniendo como ponente, el señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera, y los devolvieron. SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-70

CAS. Nº 3540-2015 ANCASH
Conforme al artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por Ley Nº 25212, la forma de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación prevista 
en dicha norma material y especial, es en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra. Lima, uno de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: Con los acompañados, la 
causa número tres mil quinientos cuarenta, guión dos mil quince, 
guión Ancash, en audiencia pública de la fecha; luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.- 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Delia Zeneida Toscano Cueva, 
mediante escrito de fecha 21 de noviembre 2014 a fojas 160 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 136 y siguientes, su 
fecha 28 de octubre de 2014, que revoca la sentencia que declaró 
infundada la demanda y reformándola la declara fundada y ordena 
que la Dirección Regional de Educación de Ancash y la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Huaraz, cumpla con emitir nueva 
resolución disponiendo el pago de la bonifi cación especial 
mensual del 30% de la remuneración por preparación de clases y 
evaluación, sobre la base de la remuneración total o íntegra 
mensual, a favor de la demandante desde la fecha de su 
nombramiento ocurrido el 20 de noviembre de 2002, 
descontándose los montos diminutamente percibidos, y 
teniéndose en consideración además lo expuesto en el 
considerando 15, hasta la fecha de implementación del pago 
de la Remuneración Íntegra Mensual – RIM, ordenado por el 
artículo 56º de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, con 
el Reglamento respectivo, toda vez que a partir de ella la 
preparación de clases y evaluación estará considerado en la 
Remuneración Íntegra Mensual – RIM; sin costas ni costos.- 
CAUSAL DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido 
declarado procedente mediante resolución1 de fecha 19 de agosto 
de 2015, por la causal de infracción normativa2 del artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, y del 
artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado, 
desarrolladas en el artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- De acuerdo a la 
pretensión de la demanda3 a fojas 22 y siguientes, la accionante 
solicita: a) se declare la nulidad de la Resolución Directoral 
Regional Nº 0031 de fecha 06 de enero de 2012, que declara 
infundado su recurso de apelación y de la Resolución Directoral 
Nº 01625-2011-UGEL Hz de fecha 25 de enero de 2011, que 
declara improcedente la solicitud de reajuste de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total íntegra; y, b) se ordene a la demandada el 
reajuste de la bonifi cación por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de la remuneración total íntegra, con el pago 
de los reintegros devengados desde febrero de 1991, más los 
intereses legales, costas y costos.- Cuarto.- La parte demandada, 
administrativamente y al contestar la demanda, ha denegado la 
pretensión de la accionante, alegando que conforme al Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, el benefi cio solicitado se calcula en 
base a la remuneración total permanente.- Quinto.- El A quo, 
mediante sentencia que corre a fojas 91 y siguientes, resolvió 
declarar infundada la demanda, al considerar que la mencionada 
bonifi cación especial se aplica sobre la remuneración total 
permanente, como señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM.- Sexto.- La sentencia de vista recurrida, revoca la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declara fundada, al considerar que a la 
demandante le asiste el reajuste de dicha bonifi cación especial, 
en base al 30% de su remuneración total, desde su fecha de 
nombramiento el 20 de noviembre de 2002 hasta la fecha de 
implementación del pago del RIM ordenado por el artículo 56º de 
la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, con el Reglamento 
respectivo, toda vez que a partir de ella la preparación de clases y 
evaluación estará considerado en la Remuneración Íntegra 
Mensual – RIM.- Sétimo.- Teniendo en consideración, lo 
peticionado por la recurrente a través de la demanda, lo expuesto 
por la parte demandada en sede administrativa y judicial, lo 
resuelto por la Sala Superior, y ahora en el recurso sub análisis, el 
debate casatorio en el caso concreto de autos, se circunscribe a 
determinar si la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, prevista en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, debe ser reajustada 
desde el mes de febrero de 1991, como postula la actora, pues la 
Sala Superior dispuso el reajuste únicamente desde la fecha de su 
nombramiento. De modo que no es objeto de controversia 
determinar si le asiste o no el derecho al pago de la mencionada 
bonifi cación.- Octavo.- Alcances del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM. Cabe precisar que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
es una norma orientada a determinar los niveles remunerativos de 
los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, 
el mismo que en su artículo 10º precisa que los benefi cios a que 
se refi ere el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley 
Nº 25212, Ley del Profesorado, se calcularán sobre la base de la 
remuneración total permanente, haciendo diferencia respecto de 
la Remuneración Total Permanente y Remuneración Total Íntegra, 
en el artículo 8º del referido Decreto Supremo4.- Noveno.- 
Alcances del artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212. El artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece que: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente 
al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y 
Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de 
Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior 
incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño de cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total. El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, 
zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona 
diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada 
uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres” (la 
negrita es nuestra). En el mismo sentido el artículo 210º de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-90-ED, 
señala que: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo 
o Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración 
de Educación, así como el Personal Docente de Educación 
Superior, perciben además una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Décimo.- 
Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la 
República sobre la aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212. La Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, en la 
Casación Nº 9887-2009-Puno, expedida con fecha quince de 
diciembre del dos mil once, ha destacado que: “(...) este Supremo 
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Tribunal establece el criterio que la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total conforme lo dispone el artículo 
48 de la Ley Nº 24029 –Ley del Profesorado- modifi cado por la 
Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º del Decreto 
Supremo 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) y no 
sobre la base de la remuneración total permanente como lo señala 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. (...) El criterio 
antes señalado tiene como antecedente la Casación Nº 
000435-2008-Arequipa del uno de julio de dos mil nueve, expedida 
por esta Sala Suprema”.- Undécimo.- En efecto, este Tribunal 
Supremo ha forjado en el devenir del tiempo como criterio uniforme 
que el cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, debe realizarse teniendo como referencia 
la remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, concordado a su vez con el artículo 210º del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la república.- Duodécimo.- Solución del 
caso concreto.- Teniendo en cuenta la pretensión de la 
demandante en el presente proceso, sobre el recálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, de la documentación adjuntada por ésta, para 
sustentar su pretensión, se verifi ca: i) De las resoluciones 
directorales (departamentales y regionales) de fojas 2 a 14, y la 
boleta de pago de fojas 17 (diciembre de 2012), se aprecia que la 
actora ingresó como Profesora de Aula contratada el 15 de abril de 
1991, por periodos puntuales, hasta el 20 de noviembre de 2002, 
en que fue nombrada mediante Resolución Directoral Regional Nº 
04067, que corre de fojas 15, y viene laborando en dicha condición 
a la fecha; siendo el caso que viene percibiendo, dentro de la 
estructura de su remuneración, en el rubro “+bonesp”, la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, en la 
suma de S/. 19.86; y, ii) De la mencionada boleta de pago, se 
aprecia que la citada bonifi cación especial otorgada a favor de la 
demandante ha sido calculada en base a la remuneración total 
permanente.- Décimo Tercero.- En consecuencia, en aplicación 
del criterio previsto en el considerando décimo de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado, amparándose la 
pretensión reclamada respecto al recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
otorgada, la que deberá calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegro de la demandante; con el pago de los 
reintegros devengados desde el 15 de abril de 1991, con la 
verifi cación de los periodos de labor acreditados (que serán 
realizados en la etapa de ejecución de sentencia) hasta la fecha 
de implementación del pago de la Remuneración Íntegra Mensual 
– RIM, ordenado por el artículo 56º de la Ley Nº 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, con el Reglamento respectivo, toda vez que 
a partir de ella la preparación de clases y evaluación estará 
considerado en la Remuneración Íntegra Mensual – RIM (según 
ha precisado la Sala Superior, y no fue objeto de impugnación por 
la parte demandante, pues su cuestionamiento se ciñe al periodo 
anterior a su fecha de nombramiento, como ya se ha señalado), 
más el pago de los intereses legales, calculados según los 
alcances de los artículos 1242º y siguientes del Código Civil, 
conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo 
Tribunal.- Décimo Cuarto.- Conforme al artículo 45º de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, las 
partes de este proceso se encuentran exoneradas del pago de 
costos y costas; por lo que este extremo de la demanda deviene 
infundada.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Delia Zeneida Toscano Cueva, mediante escrito de fecha 21 de 
noviembre 2014 a fojas 160 y siguientes; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista a fojas 136 y siguientes, su fecha 
28 de octubre de 2014; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha 25 de octubre de 
2013, a fojas 91 y siguientes, que declara INFUNDADA la 
demanda y REFORMANDOLA la declararon FUNDADA EN 
PARTE; en consecuencia, nulas las resoluciones administrativas 
impugnadas; ORDENARON que la parte demandada expida 
nueva resolución administrativa disponiendo el recálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, la que deberá calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegro de la demandante, según 
corresponda; con el pago de los reintegros devengados desde el 
15 de abril de 1991, previa verifi cación de los periodos de labor 
acreditados (que serán realizados en la etapa de ejecución de 
sentencia) hasta la fecha de implementación del pago de la 
Remuneración Íntegra Mensual – RIM, ordenado por el artículo 
56º de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, con el 
Reglamento respectivo, toda vez que a partir de ella la preparación 
de clases y evaluación estará considerado en la Remuneración 
Íntegra Mensual – RIM, más intereses legales, conforme a la 
formalización expresada en esta decisión; INFUNDADA el 
extremo de la demanda sobre pago de costos y costas; 

DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
seguido contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz 
y otro, sobre reajuste de bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; y, los devolvieron.- interviniendo como Juez 
Supremo ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 A fojas 42 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley Nº 29364.
3 Incoada con fecha 19 de febrero de 2013.
4 Artículo 8.- Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración Total 

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

C-1465273-71

CAS. Nº 4558-2015 LIMA
Para el pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, con la limitación contenida en el artículo 1249º 
del Código Civil. Lima, nueve de setiembre del dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número cuatro mil 
quinientos cincuenta y ocho – dos mil quince – LIMA -, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia.- 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto con fecha 15 de diciembre de 2014 por la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP- de fojas 203 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 169 y siguientes, de fecha 19 
de noviembre de 2014, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la Resolución Nº 05 de fojas 70 y siguientes, de 
fecha 28 de agosto de 2013, que declaró fundada la demanda 
interpuesta por la demandante Sofía Feliciana Apaza Quispe. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
12 de agosto de 2015 que corre a fojas 42 y siguientes, del 
cuadernillo de casación, la Primera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República ha declarado procedente el recurso de casación por la 
causal de: Infracción normativa: del artículo 1249º del Código 
Civil, de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, del artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, del inciso 6) del artículo 50º del Código 
Procesal Civil, de los incisos 3) y 4) del artículo 122º del 
Código Procesal Civil; Infracción normativa de la Nonagésima 
Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Presupuesto 2013 – Ley Nº 29951; y, Apartamiento inmotivado 
del precedente judicial recaído en la Casación Nº 5128-2013 - 
Lima. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Al haberse declarado la 
procedencia del recurso por causales procesales, esto es: 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Estado, artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, inciso 6) del artículo 50º 
del Código Procesal Civil; e, incisos 3) y 4) del artículo 122º 
del Código Procesal Civil, y de causales sustantivas, esto es: 
Infracción normativa del artículo 1249º del Código Civil, 
infracción normativa de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2013 – Ley Nº 
29951 y Apartamiento inmotivado del precedente judicial 
recaído en la Casación Nº 5128-2013 - Lima; corresponde emitir 
pronunciamiento con respecto a la causal procesal, sino se 
corroborase el vicio procesal denunciado, se procedería a emitir 
pronunciamiento respecto a la causa sustantiva.- Cuarto.- La 
infracción de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se 
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han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesal.- 
ANTECEDENTES: Quinto.- De manera preliminar a la 
dilucidación de la presente controversia este Colegiado estima 
conveniente precisar que el objeto de la presente demanda es que 
la entidad demandada cumpla con el pago de intereses legales 
generados por el pago extemporáneo de los reintegros 
devengados de las pensiones del causante de la demandante 
desde la fecha de contingencia, es decir desde el 01 de agosto de 
1994 hasta la actualidad.- Sexto.- Hecha esta precisión, este 
Colegiado Supremo estima conveniente ingresar al análisis del 
caso concreto, teniendo en cuenta los específi cos supuestos de 
afectación que han sido denunciados por la parte recurrente.- De 
las causales procesales: Infracción normativa de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, artículo I 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, inciso 6) del artículo 
50º del Código Procesal Civil; e, incisos 3) y 4) del artículo 122º del 
Código Procesal Civil. Sétimo.- El derecho al debido proceso y a 
la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como Principio 
de la Función Jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú garantizan al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 
debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico 
jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50º inciso 6), y 122º incisos 3) y 4) del 
Código Procesal Civil y articulo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen 
en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a 
la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia.- Octavo.- En el presente caso, es de 
verse que el Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia 
apelada, señalando como fundamento de su decisión que de 
acuerdo al artículo 1324º del Código Civil, las obligaciones de dar 
suma de dinero devengan el interés legal que fi ja el Banco Central 
de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en 
mora. Y que, si bien el Banco Central de Reserva del Perú y 
propiamente la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
subclasifi ca la tasa de interés legal en: Tasa de Interés Legal 
Efectivo (capitalizable) y Tasa de Interés Legal Laboral (sin 
capitalización), sin embargo en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 070-98-EF, señala que: “Precisase que 
los aspectos relativos a los regímenes previsionales en general, 
no son de naturaleza laboral, sino de seguridad social”. Por 
cuanto, se infi ere que no resulta aplicable a los adeudos de 
carácter previsional lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25920. 
Asimismo, refi ere que no se puede desconocer el carácter 
obligatorio de las normas desde su vigencia, ni el poder del Estado 
para modifi car sus propios mandatos cuando las circunstancias 
así lo ameriten, máxime si la pretensión de los demandantes es en 
cuanto al interés legal de la pensión devengada, el mismo que fue 
reconocido desde el 01 de agosto de 1994 hasta el día de su pago 
efectivo de los devengados, habiéndose establecido que la tasa 
de intereses legal aplicable al presente caso es la efectiva.- 
Noveno.- De lo anotado fl uye, que la Sala Superior ha resuelto 
según su criterio, expresando una decisión razonada, motivada y 
congruente con la pretensión formulada por los demandantes; 
apreciándose, además que la misma se encuentra justifi cada; por 
lo que el extremo relacionado con la infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado, artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
inciso 6) del artículo 50º del Código Procesal Civil, inciso 3) y 4) 
del artículo 122º del Código Procesal Civil, debe ser desestimado.- 
De las causales materiales: Infracción normativa de la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria de la Ley 
de Presupuesto 2013 – Ley Nº 29951 y Apartamiento 
inmotivado del precedente judicial en la Casación Nº 5128-
2013 Lima. Décimo.- Estando a la infracción de normas materiales 
declaradas procedentes, es menester precisar que el artículo 
1249º del Código Civil, establece que: “No se puede pactar la 
capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, 
salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. 

Asimismo la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2013, publicada el 04 de diciembre de 
2012, establece: “Dispóngase, a partir de la vigencia de la 
presente Ley, que el interés que corresponde pagar por adeudos 
de carácter previsional es el interés fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de 
conformidad con el artículo 1249º del Código Civil y se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento 
hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el 
acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente el 
incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”.- Undécimo.- 
En relación a la causal de apartamiento inmotivado cabe 
mencionar que la fi nalidad del recurso de casación de uniformizar 
la aplicación de las leyes y doctrinas jurídicas, busca dotar de un 
factor de racionalidad al sistema jurisdiccional, identifi cando los 
contrastes de jurisprudencia en la interpretación de la norma. De 
ahí la importancia de la casación, situada en el vértice del 
organigrama jurisdiccional, por su función como garante de la 
coherencia en la orientación jurisprudencial, lo que dota de una 
particular relevancia a la jurisprudencia emitida en Casación, 
como son los precedentes vinculantes, los cuales se encuentran 
regulados para el caso del Proceso Contencioso Administrativo, 
en el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584.- 
ANTECEDENTES: Duodécimo.- De la lectura del escrito de 
demanda incoada con fecha 23 de octubre de 2012, de fojas 32 y 
siguientes, se aprecia que mediante el presente proceso los 
demandantes pretenden que el órgano jurisdiccional ordene a la 
entidad demandada cumpla con el pago de los intereses legales 
por concepto de pensiones de su causante abonadas tardíamente 
las que fueron reclamadas a la administración sin obtener 
respuesta positiva.- Décimo Tercero.- Mediante sentencia 
contenida en la Resolución Nº 05 a fojas 70 y siguientes, de fecha 
28 de agosto de 2013, se declaró fundada la demanda, al 
considerar que, al producirse retardo en el pago ya sea por dolo o 
culpa del deudor en el cumplimiento de la prestación debida, ya 
sea por acuerdo de las partes o por mandato de la ley, este estará 
obligado al pago de intereses, siendo que por resolución 
administrativa se le otorgó los devengados, lo que ha signifi cado 
la generación de intereses legales a favor de los demandantes 
que aún no se les han reconocido ni pagado, corresponde el pago 
de los intereses, conforme a lo establecido en el artículo 1246º del 
Código Civil. Asimismo en lo que refi ere a la fecha desde cuándo 
debe liquidarse y pagarse los intereses a favor de los demandantes, 
debe señalarse que la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido en la 
Casación Nº 1474-2005 - DEL SANTA, que tratándose de la 
posibilidad de indemnizar la afectación del derecho fundamental a 
la pensión vía el pago de interés, esta reparación sólo sería 
absolutamente efi caz desde el momento en que se produce la 
afectación, que para el caso se origina en la fecha establecida en 
la hoja de liquidación que establece el monto de la pensión 
devengada y el periodo de otorgamiento del mismo.- Décimo 
Cuarto.- El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia 
apelada, señalando como fundamento de su decisión que en la 
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 
Nº 1082-2001-AA, se ha establecido que corresponde ordenar el 
pago de intereses legales acorde con el artículo 1242º y siguientes 
del Código Civil; por lo que, en el presente caso es de aplicación 
la tasa de interés legal efectiva establecida por el Banco Central 
de Reserva del Perú, de conformidad con el artículo 1244º y 1246º 
del Código Civil.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: 
Décimo Quinto.- Estando a lo señalado y en concordancia con 
las causales materiales por las cuales fue admitido el recurso de 
casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si corresponde otorgar a los demandantes el pago de 
intereses legales por pago tardío de su pensión de jubilación de su 
causante, siendo sufi ciente para ello, recurrir al clásico silogismo 
jurídico, esto es una simple deducción y aplicación pura del 
derecho, conforme se pasará a desarrollar.- ANÁLISIS DEL 
CASO CONCRETO: Décimo Sexto.- Los intereses pueden 
defi nirse como la contraprestación por el uso del dinero en el 
tiempo, en ese sentido constituyen un precio fundamental de la 
economía, puesto que permiten estructurar el proceso de 
producción, al coordinar la valoración presente versus la 
valoración futura de los bienes y servicios. A efectos del análisis 
del presente caso, importa detener la atención en el supuesto de 
pago de interés por mora, que concurre cuando se produce el 
retardo culposo o doloso del deudor en el cumplimiento de la 
prestación debida y ante el cumplimiento de los requisitos para 
devengar intereses moratorios por acuerdo de las partes o 
mandato de la ley. Siendo que para el caso de los intereses 
generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 1246º 
del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato 
de la ley, lo que es distinto a señalar que dicho interés sea 
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calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar 
cuando las partes han pactado el pago de intereses pero no la 
tasa a aplicar.- Décimo Sétimo.- De acuerdo a lo señalado en el 
artículo 51º de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del 
Perú aprobada por Decreto Ley Nº 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (...)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo 1º del Decreto Ley Nº 25920.- Décimo Octavo.- A partir 
de la vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes Nº 28266 y Nº 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley Nº 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Décimo Noveno.- De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
de 2002 del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
Nº 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 
naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. Nº 1355-2004 - Lima), mediante sentencia de 
fecha 27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2005. 
Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 4062-2006-PA/TC, que: “(...) si bien 
los jueces, al administrar justicia, se encuentran vinculados a las 
leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional esa vinculación 
no es otra que a las leyes y reglamentos constitucionalmente 
conformes. De modo que, habiéndose inaplicado, para el caso 
concreto, el apartado 7.5 del anexo del Decreto Supremo Nº 159-
2002-EF, y habiéndose expuesto las razones por las cuales debió 
entenderse que el pago de intereses era una pretensión implícita, 
el Tribunal no considera que se haya lesionado el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales”.- Vigésimo.- En esa 
línea de pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, determinó que: “El cumplimiento tardío o defectuoso 
de la obligación del Estado de pagar la pensión de jubilación 
determina su responsabilidad, no solo de cumplir debidamente 
con el pago de esta prestación sino, además, de reparar tal 
afectación de este derecho fundamental pagando, en armonía con 
el artículo 1242º, segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código 
Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo pago fue 
incumplido a partir del momento en que se produce la afectación, 
lo cual responde a los principios pro homine y pro libertatis, según 
las cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella 
que conduzca a una mejor protección de los derechos 
fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su 
ejercicio”. 1 - Vigésimo Primero.- Aunado a ello, mediante la 
Ejecutoria emitida en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de fecha 
18 de setiembre de 2013, en un caso objetivamente similar al que 
nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 013-2008-
JUS, se estableció como precedente judicial de observancia 
obligatoria que: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en 
el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro 
de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, cuyos 
fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial conforme 
expresamente se señala.- Vigésimo Segundo: Estando a lo 
expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo que si 
bien le asiste al actor, el derecho al pago de interés moratorio 
como indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como 
un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, ya que el Sistema Nacional de 
Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Vigésimo Tercero.- En ese orden de ideas, 

constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la mora 
en el pago, como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y 
siendo que en el presente caso, tal retraso o demora resulta 
imputable únicamente a la entidad demandada, su cálculo 
corresponde desde el momento en que se generó la obligación de 
abonar las pensiones devengadas del causante. Apreciándose 
que la Sala de mérito ha incurrido en infracción normativa del 
artículo 1249º del Código Civil, así como de la Nonagésima 
Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 -Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 y 
Apartamiento imotivado del precedente judicial contenido en la 
Casación N.º 5128-2013 - Lima, al no haberlos aplicado al caso de 
autos, disponiendo el pago de intereses aplicando la tasa de 
interés efectiva, la misma que conforme se ha desarrollado en los 
considerandos precedentes de la presente resolución, no 
corresponde a los adeudos de carácter previsional; por lo que, 
corresponde declarar fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con lo señalado en 
el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y, en aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 15 de 
diciembre de 2014 por la Ofi cina de Normalización Previsional 
– ONP- de fojas 203 y siguientes; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista a fojas 169 y siguientes, de fecha 19 de 
noviembre de 2014; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada contenida en la Resolución 
Nº 05 de fojas 70 y siguientes, de fecha 28 de agosto de 2013, que 
declaró fundada la demanda; Precisaron que la tasa de interés 
legal aplicable es el interés simple ( no capitalizable); 
DISPUSIERON que la tasa de interés legal aplicable es el interés 
simple (no capitalizable); ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Sofía Feliciana Apaza 
Quispe y otro contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
– ONP- sobre Pago de Intereses Legales; interviniendo como 
Juez Supremo ponente la señora Chumpitaz Rivera; y, los 
devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre de 2006, criterio que ha sido ratifi cado 
por las ejecutorias emitidas en la Casación Previsional Nº 2955-2006 La Libertad, 
Casación Previsional. Nº 3066-2006 La Libertad, Casación Previsional No 3142-
2006 La Libertad, Casación Previsional Nº 000846-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 003004-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 3005-2006 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 3111-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 2405-2005 Del Santa, Casación Previsional Nº 02627-2005 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 1982-2006 Del Santa, Casación Previsional 
Nº 2290-2005 Del Santa.

C-1465273-72

CAS. Nº 949-2016 LIMA
Pago de Seguro de Vida. Lima, dos de septiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Ministerio del Interior de fecha 
siete de julio de dos mil quince, de fojas 143 a 146, contra la 
sentencia de vista de fecha uno de abril de dos mil quince, de 
fojas 124 a 130, que revoca la sentencia apelada de fecha trece 
de diciembre de dos mil trece, de fojas 83 a 90, que declara 
improcedente la demanda y reformándola declara fundada la 
demanda interpuesta por Javier Williams Burgos Mucha, sobre 
pago de seguro de vida; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 83 a 90 que el recurrente no 
apeló la sentencia de primera instancia, ya que le no fue adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio, por 
lo que, estos requisitos han sido analizados.- Cuarto.- Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causal casatoria: La infracción normativa, refi riendo 
que la Sala hace una interpretación errónea de la forma del 
procedimiento de pago sobre seguro de vida, es decir, menciona 
que se debió pagar 15 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) de 
acuerdo al Decreto Supremo Nº 209-2007-EF, pero dentro de lo 
normado la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y 
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la Dirección de Personal de la Policía Nacional del Perú emitieron 
la Resolución Directoral Nº 1822-2002-DIRGEN/DIPER-PNP de 
fecha 27 de junio de 2002, de conformidad con la Resolución 
Directoral Nº 001-95-EF/76-01 que establece el valor de la UIT 
- Unidades Impositivas Tributarias en S/. 1.350.00, sin distinción 
alguna entre fi nes legales y fi nes presupuestales que tiene el 
Gobierno Central, así también refi ere que no se está vulnerando 
el derecho a la seguridad social, ya que el fondo de seguro de vida 
fue establecido como un pago único para el personal de la Policía 
Nacional del Perú y Fuerzas Armadas como consecuencia del 
fallecimiento o incapacidad en acto de servicio.- Quinto.- Previo 
al análisis de la causal denunciada, debe señalarse que el recurso 
extraordinario de casación es eminentemente formal y excepcional 
debiendo estar estructurado con precisa y estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal para su admisibilidad y 
procedibilidad puntualizando en cuál de las causales se sustenta, 
esto es, en la infracción normativa o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial debiendo contener una fundamentación 
clara y pertinente respecto a cada una de las infracciones que se 
denuncian demostrando asimismo la incidencia directa que tiene 
sobre la decisión impugnada. En el presente caso, examinados 
los agravios expuestos por la entidad demandada, este Supremo 
Tribunal considera que la recurrente no ha sustentado su medio 
impugnatorio en forma clara y precisa y si bien es cierto invoca 
como causal casatoria la infracción normativa, también lo es, que 
no ha citado cuál es el dispositivo normativo que ha sido vulnerado 
por la instancia superior, más aún si la instancia superior ha 
establecido que al haberse producido la invalidez del actor el 13 
de junio de 2003, correspondía calcular el seguro de vida en base 
a la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) vigente a dicha fecha, esto 
es, S/. 3,100.00 soles, conforme lo establecía el Decreto Supremo 
Nº 191-2002-EF, criterio que ha sido adoptado por el Tribunal 
Constitucional en las Sentencias recaídas en los Expedientes 
Nº 00096-2004-AA/TC, Nº 6148-2006-PA/TC y Nº 1501-2005-
PA/TC, citadas por el Ad Quem, motivo por las cuales el recurso 
interpuesto no satisface los requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
deviniendo en improcedente.- Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Ministerio del Interior de fecha siete de julio 
de dos mil quince, de fojas 143 a 146, contra la sentencia de vista 
de fecha uno de abril de dos mil quince, de fojas 124 a 130, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Javier Williams Burgos Mucha contra el 
Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú, sobre pago de 
seguro de vida; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-73

CAS. Nº 17925-2015 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Lima tres de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha quince de octubre de 
dos mil quince de fojas 100 a 101, interpuesto por la demandante 
Mercedes Lidia Portilla Cornejo, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintiuno de setiembre de dos mil quince, de fojas 91 
a 95 que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 53 a 62, que declaró 
infundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 97; y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 

inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que el recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, 
según se aprecia de fojas 67 a 68. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, siendo 
así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las 
causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causales: La 
infracción normativa a la debida motivación dispuesto en el 
artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del Perú, 
precisando que la sentencia concluye que el Decreto Supremo 
Nº 103-88-PCM ha derogado el Decreto Supremo Nº 021-85-
PCM, y el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM en cuanto al carácter 
diario de la bonifi cación pretendida, sin embargo tal conclusión 
afecta la debida motivación por tratarse de que ningún otro 
decreto relacionado a la asignación por refrigerio y movilidad han 
modifi cado el Decreto Supremo Nº 021-85-PCM. La Infracción 
normativa de la interpretación favorable al trabajador, 
indicando que y el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM otorgo la 
asignación única de cinco mil soles diarios que comprende los 
conceptos de movilidad y refrigerio a los servidores y funcionarios 
nombrados y contratados. La Infracción normativa del Decreto 
Supremo Nº 021-85-PCM y el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, 
refi riendo habiéndose determinado la asignación por movilidad y 
refrigerio en forma diaria que si bien posteriormente con el Decreto 
Supremo Nº 109-90 y el Decreto Supremo Nº 264-90-EF se 
incrementó, no obstante ello no dejó de ser diaria. La Infracción 
normativa del Decreto Supremo Nº 204-90-EF, manifestando 
que en casos similares de pensionistas de agricultura, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que la percepción de este tipo de 
bonifi caciones es en forma diaria. Sexto.- Verifi cado el recurso 
de casación interpuesto se observa que, la argumentación antes 
expuesta no puede prosperar, en tanto que la impugnante se limita 
a cuestionar aspectos referidos a hechos que subyace al interior 
del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de casación; 
toda vez que el órgano de mérito ha confi rmado la sentencia de 
primera instancia que declara infundada la demanda señalando 
entre otros que el benefi cio reclamado debe ser abonado en 
forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 204-90-EF lo que concuerda con lo establecido en 
las Ejecutorias Supremas Nº 1772-2013-San Martin, de fecha 
22 de julio del 2014 y Nº 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de 
setiembre del 2014. En consecuencia, se aprecia que no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil por tanto el 
recurso así planteado corresponde ser declarado improcedente 
por la forma.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha tres de junio de 
dos mil dieciséis de fojas 100 a 101, interpuesto por la demandante 
Mercedes Lidia Portilla Cornejo, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintiuno de setiembre de dos mil quince, de fojas 91 
a 95, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido contra el Gobierno Regional 
de Arequipa y otro sobre pago de asignación por movilidad y 
refrigerio Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA.   C-1465273-74

CAS. Nº 3970-2015 LIMA
La sentencia de vista y la sentencia de primera instancia ha 
infringido la garantía procesal del debido proceso, en su expresión 
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y de la debida 
motivación, al verifi carse la infracción normativa de los artículos 
124º y 147º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, al haberse declarado la improcedencia de la 
demanda por un supuesto de caducidad, omitiendo descontar los 
días en que no hubo Despacho Judicial. Lima, diecinueve de 
mayo de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número tres mil novecientos setenta-dos mil quince-Lima, en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación 
con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandante Seguro Social de Salud – EsSalud, de 
fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce, de fojas 282 a 
293, contra el auto de vista de fecha dieciséis de octubre de dos 
mil catorce, de fojas 217 a 221, expedida por la Tercera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rma la 
resolución número 04 de fecha diecinueve de septiembre de dos 
mil trece de fojas 136 a 138 que declara fundada la excepción de 
caducidad, nulo todo lo actuado y el archivo defi nitivo del proceso 
seguido por el Seguro Social de Salud – EsSalud contra el 
Tribunal del Servicio Civil-SERVIR y otros, sobre proceso 



CASACIÓN85954 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

contencioso administrativo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha siete de septiembre de dos mil 
quince, que corre de fojas 46 a 49 del cuaderno de casación, la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la entidad 
recurrente por la causal establecida en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, referida a la infracción normativa de los artículos 
124º y 247º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a lo 
preceptuado por el artículo 1º de la Ley N.º 27584, norma que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción 
contenciosa administrativa prevista en el artículo 148º de la 
Constitución Política del Estado, constituye una expresión singular 
del Estado de justicia administrativa; es decir, del sometimiento 
del poder al Derecho puesto que tiene por fi nalidad el control 
jurídico por parte del Poder Judicial, de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al Derecho Administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados en 
su relación con la administración.- Segundo.- Actuaciones 
Judiciales: Días y horas hábiles. Las actuaciones judiciales se 
practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son horas 
hábiles las que median entre las seis y las veinte horas. El Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, con opinión, del Consejo Ejecutivo 
Distrital que corresponda, puede modifi car el período hábil antes 
señalado, pero sin reducir el número de horas diarias. Son días 
inhábiles aquellos en que se suspende el Despacho conforme a 
esta Ley, así lo ha previsto el artículo 124 º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo 
N.º 017-93-JUS.- Tercero.- Suspensión del Despacho Judicial. 
No hay Despacho Judicial los días Sábados, Domingos y feriados 
no laborables y los de duelo nacional y judicial. Asimismo por inicio 
del Año Judicial y por el día del Juez, conforme lo precisa el 
artículo 247º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, Decreto Supremo N.º 017-93-JUS.- Cuarto.- Hoy, 
es reconocido como derecho fundamental del ciudadano, el 
obtener de la administración pública decisiones congruentes y 
coherentes; y, es obligación del Poder Judicial efectuar el 
respectivo control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; 
por lo que, es posible afi rmar que la existencia de una vulneración 
de los principios del debido proceso en detrimento de los derechos 
del demandante, merece un pronunciamiento de fondo por parte 
de esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos.- ANTECEDENTES: 
Quinto.-Conforme se advierte del escrito de demanda, de fojas 
69 a 84, la entidad demandante Seguro Social de Salud - 
ESSALUD emplaza al Tribunal del Servicio Civil y otros; solicitando 
se declare la Nulidad total de la Resolución N.º 
01828-2012-SERVIR/TSC Segunda Sala de fecha veintiuno de 
marzo de dos mil doce expedida por el Tribunal del Servicio 
Civil(SERVIR), que resuelve declarar fundado el recurso de 
apelación presentado por el servidor Emilio Antonio Torres Torres, 
y ordena que la entidad abone el íntegro de los incrementos 
remunerativos otorgados a través de diversos Decretos Supremos 
expedidos, entre los años 1988 a 1992, por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.- Sexto.- En el presente caso, el auto de 
vista de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, de fojas 
217 a 221,confi rma la sentencia apelada que declara fundada la 
excepción de caducidad, tras considerar que en el caso materia 
de análisis, en su fundamento sexto) que: “siendo ello así obra a 
fojas 87, el cargo de notifi cación de la Resolución N.º 
01828-2012-SERVIR-TSC-Segunda Sala, del que se advierte que 
la Red Asistencial La Libertad, Secretaría Técnica recepcionó 
dicha resolución el 11 de abril de 2012, por lo que a la fecha de 
presentación de la demanda, esto es, 24 de agosto de 2012 como 
es de verse del sello de recepción del Centro de Distribución 
General a fojas 69, ha vencido en exceso el plazo de caducidad de 
los tres meses establecido en el artículo 19º del Texto Único 
Ordenado de la Ley N.º 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, (...)”.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: Séptimo.- Estando a lo señalado, se aprecia 
que la controversia en el presente caso gira alrededor de 
determinar si la sentencia de vista se encuentra debidamente 
motivada; asimismo, si la misma ha observado la garantía 
procesal del debido proceso, para concertar el deber de los 
órganos jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que garanticen al justiciable su pedido 
de tutela, así como determinar si la Sala Superior, así como el 
A quo, al declarar la improcedencia de la demanda por 
caducidad, han afectado la tutela jurisdiccional efectiva de la 
parte demandante.- Octavo.- Como quiera que el control de 
logicidad es el examen que efectúa la Corte de Casación o 
Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que realizaron 
los jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el 
punto de vista lógico, esto es, se quiere verifi car el cumplimiento 
de las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, 
estando a ello, si existen: a) la falta de motivación; y, b) la 
defectuosa motivación, dentro de esta última la motivación 
aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto.- 
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: Noveno.- El derecho a la 
Tutela Jurisdiccional Efectiva, como expresión del derecho a un 

debido proceso, en la Sentencia N.º 763-2005-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha precisado que este es un derecho de naturaleza 
procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede 
acceder a los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta 
razonada en torno a la procedencia de su pedido, lo cual no quiere 
decir que la Judicatura se sienta obligada a estimar favorablemente 
toda pretensión formulada.- Décimo.- La infracción del derecho a 
un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del 
mismo, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja 
de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales.- Undécimo.- El derecho al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principio 
de la función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 3) de la 
Constitución Política del Estado garantizan al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 
debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción.- 
Duodécimo.- El derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el artículo 139º inciso 5) de la Carta 
Fundamental, el cual tiene como fi nalidad principal, el de permitir 
el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito, para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida.- Décimo Tercero.- Asimismo, cabe 
precisar que el derecho de acceso a la justicia que forma parte del 
núcleo irreductible del derecho a la tutela judicial efectiva 
reconocido como principio y derecho de la función jurisdiccional 
por el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado, garantiza que un particular tenga la posibilidad, real y 
efectiva de acudir al Juez como tercero imparcial e independiente 
con el objeto de encargarle la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden laboral; no obstante, como todo derecho 
fundamental puede también ser válidamente limitado a condición 
que no se obstaculice, impida o disuada irrazonablemente el 
acceso del particular a un tribunal de justicia.- Décimo Cuarto.- El 
Tribunal competente, bajo los alcances del principio pro actione1 
debe considerar que el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho a la justicia exige que se opte en caso de duda por la 
existencia de dos disposiciones o de una disposición con dos 
formas posibles de ser comprendidas, por aquella disposición o 
norma que de mejor forma optimice el ejercicio de tal derecho 
fundamental. Bajo este marco debe resaltarse que toda limitación 
que impida al justiciable someterse a la protección de sus 
derechos e intereses legítimos al conocimiento de la justicia debe 
siempre interpretarse y resolverse bajo los alcances del principio 
de pro actione que tiende a permitir la mejor optimización de su 
ejercicio.- Décimo Quinto.- A fi n de emitir pronunciamiento 
respecto a si se confi gura o no la causal admitida, es importante 
tener presente que la caducidad constituye un medio de extinción 
del derecho y la acción correspondiente, está determinada por el 
transcurso del tiempo y su plazo tiene por característica de ser 
perentorio y fatal. La caducidad está íntimamente vinculada con el 
interés colectivo y la seguridad jurídica, por ello el juez está 
facultado para aplicarla de ofi cio, en una verdadera función de 
policía jurídico, superando el interés individual; razón por la que, 
los plazos de caducidad lo fi ja la ley, sin admitir pacto en contrario.- 
Décimo Sexto.- Es así que, el artículo 19º inciso 1) del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.º 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N.º 
013-2008-JUS, establece que la demanda contencioso 
administrativa debe ser interpuesta dentro del plazo de tres meses 
contados desde el conocimiento o notifi cación del acto material de 
impugnación. Lo que nos llevaría a pensar que, si la Resolución 
N.º 01828-2012-SERVIR/TSC Segunda Sala de fecha veintiuno 
de marzo de dos mil doce, le fue notifi cada a la parte actora con 
fecha once de abril de dos mil doce, tal como se verifi ca de la 
constancia de notifi cación de dicho acto administrativo a fojas 87, 
a la fecha de interposición de la demanda, según el sello de 
recepción obrante de fojas 69 de autos, al veinticuatro de agosto 
de dos mil doce, habría operado la caducidad.- Décimo 
Séptimo.- Sin embargo, la interpretación de la norma no debe 
limitarse a una de carácter literal sino sistemática, debiendo 
optimizar los derechos fundamentales, principio que impone a los 
juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos 
procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del 
derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo.- Décimo 
Octavo.- Estando a que, la parte demandante alega que se vio 
imposibilitada de interponer su demanda con anterioridad, por 
causa de la huelga nacional de los trabajadores del Poder Judicial, 
que se inició el veintiocho de marzo al once de abril y del tres de 
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mayo de dos mil doce, concluyendo el quince de mayo de dos 
mil doce. Aspecto que determina la suspensión del cómputo del 
plazo de caducidad en aplicación del artículo 2005º del Código 
Civil, en concordancia con el artículo 1994º inciso 8) del mismo 
código sustantivo, puesto que durante dicho periodo ésta se vio 
imposibilitada de reclamar el derecho ante un tribunal peruano. 
Criterio que coincide con lo señalado por el Tribunal Constitucional 
en la sentencia recaída en el Expediente Nº 04135-2011-PA/TC.- 
Décimo Noveno.- De la Resolución Administrativa N.º 
109-2012-CE-PJ, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, de fecha quince de junio de dos mil doce, se desprende 
que los días veintiocho de marzo al once de abril y del tres al 
quince de mayo de dos mil doce fueron establecidos como 
paralización de labores. En este contexto se deduce que el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estipuló taxativamente las 
fechas de paralización de labores y por ende, la suspensión del 
Despacho Judicial.- Vigésimo.- Lo expuesto evidencia que las 
instancias de mérito se han limitado a aplicar el artículo 19º inciso 
1) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 de una manera 
que restringe el derecho a la tutela jurisdiccional de la entidad 
demandante, sin advertir que al regular el instituto de la caducidad, 
el Código Civil –aplicable supletoriamente- admite como único 
supuesto de suspensión del cómputo de la caducidad, el invocado 
por la parte recurrente, esto es la imposibilidad de acudir al órgano 
jurisdiccional, en este caso por paralización y huelga de los 
trabajadores del Poder Judicial, pues evidentemente no hubo 
Despacho Judicial.- Vigésimo Primero.- En este orden de ideas, 
del examen del auto de vista recurrido fl uye que las instancias de 
mérito al declarar improcedente demanda, han omitido analizar 
los criterios señalados en los fundamentos precedentes, 
infringiendo las normas admitidas al califi car el recurso, vulnerando 
además los principios del debido proceso y de la tutela 
jurisdiccional efectiva consagrados en el artículo 139º incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Estado; toda vez que 
descontándose los mencionados días, se concluye que la 
demanda ha sido formulada dentro del plazo legal; en 
consecuencia corresponde amparar el recurso de casación y 
proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 396º inciso 3) del 
Código Procesal Civil, declarando la nulidad de la resolución 
recurrida e insubsistente la apelada, ordenando al Juez de primera 
instancia que continúe con el trámite la demanda según su 
estado.- DECISION: Por estas consideraciones, con lo expuesto 
en el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y, en aplicación del artículo 396º el 
Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante Seguro Social de 
Salud – EsSalud, de fecha veintidós de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 282 a 293; en consecuencia, NULO el auto de 
vista de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, de fojas 217 
a 221, expedida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lima; INSUBSISTENTE el auto apelado (Resolución 
Número Cuatro) de fojas 136, de fecha diecinueve de septiembre 
de dos mil trece; ORDENARON que el Juez de la causa expida 
nueva resolución, atendiendo a lo señalado en esta decisión, a fi n 
de califi car la demanda y proseguir la causa según su estado; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en la demanda incoada 
contra el Tribunal del Servicio Civil y otros, sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Principio procesal que el Tribunal Constitucional, en la sentencia expedida en el 
Expediente Nº 00252-2009-AA/TC, en su Fundamento Jurídico 7, ha señalado que: 
“Es pertinente recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo III del Título 
Preliminar del mismo Código Procesal, los procesos constitucionales y sus reglas 
deben ser interpretadas conforme a los principios procesales que en él se destacan 
(principios de dirección judicial del proceso, gratuidad, economía, inmediación 
socialización, impulso de ofi cio, antiformalismo, etc.). Particular relevancia, en 
medio de dicho contexto, lo tiene el denominado principio pro actione, conforme al 
cual, ante la duda, los requisitos y presupuestos procesales siempre deberán ser 
interpretados en el sentido más favorable a la plena efectividad de los procesos 
constitucionales de manera que si existe “una duda razonable respecto de si el 
proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán 
su continuación”.

C-1465273-75

CAS. Nº 18971-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación – Artículo 48º Ley Nº 24029. Lima, quince de 
agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Procuraduría Pública del Gobierno Regional 
de Lambayeque, de fecha 07 de octubre de 2015, que corre 
de fojas 229 a 238, contra la sentencia de vista de fecha 10 de 
setiembre de 2015, que corre de fojas 215 a 223; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 

modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una 
sentencia expedida en revisión por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo – Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que 
el recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la parte recurrente.- Cuarto.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”.- Quinto.- Que, respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil se advierte que la entidad demandada cumple con 
el mismo, habiendo apelado la sentencia de primera instancia que 
le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de 
fojas 181 a 186. Por otra parte, se observa que ha cumplido con el 
inciso 4) del citado artículo, señalando su pedido casatorio como 
revocatorio.- Sexto.- Que, la entidad recurrente denuncia como 
causal de su recurso de casación, infracción normativa por: i) 
Interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, al 
considerar que el pago a que se hace mención en la citada norma 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM se trata de una remuneración total permanente; y que 
no existe norma que remita el pago del 30% a una remuneración 
íntegra como lo ordena la Sala; ii) Inaplicación del artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, manifi esta que el 
Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención es 
de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Inaplicación del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 
847¸ alega que dicha norma trata de un tema especial, el de la 
remuneración; así, su artículo 1º prescribe claramente que las 
remuneraciones o de las bonifi caciones, como es el caso de la 
preparación de clases, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos; iv) Interpretación errónea de los artículos 
8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al considerar 
que el referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que 
la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y, v) Inaplicación del 
precedente vinculante expedido en la Casación Nº 1074-2010; 
cuyos fundamentos del sétimo al décimo tercero constituyen 
principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, 
al referirse a la base de cálculo de la bonifi cación diferencial y la 
bonifi cación especial, sosteniendo que la remuneración íntegra, 
solo debe aplicarse cuando no hay norma que ordene cómo debe 
ser la remuneración.- Sétimo.- Que, el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales 
que confi guran la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial denunciados.- Octavo.- Que, de la revisión 
de las causales denunciadas del ítem i) al iv) se advierte que 
han sido formuladas sin tener en cuenta las exigencias propias 
del recurso extraordinario de casación, por cuanto, no demuestra 
la incidencia de las normas a las cuales hace alusión en el sentido 
de lo resuelto, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, por lo que el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual el recurso 
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interpuesto deviene en improcedente.- Noveno.- Que, en cuanto 
al ítem v) inaplicación del precedente al cual se hace alusión, 
se debe precisar que éste se encuentra referido a la base de 
cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, 
ésta última regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al 
caso de autos; máxime si la causal invocada no corresponde 
a las causales establecidas en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial; infringiendo 
con ello el inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
razón por la cual dicha denuncia deviene en improcedente.- Por 
consiguiente y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Procuraduría 
Pública del Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 07 de 
octubre de 2015, que corre de fojas 229 a 238, contra la sentencia 
de vista de fecha 10 de setiembre de 2015, que corre de fojas 
215 a 223; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
por la demandante Luz María Cubas Castillo y otros, contra la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo y otros, 
sobre bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-76

CAS. Nº 12378-2015 SAN MARTIN
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, y la bonifi cación adicional por desempeño de 
cargo y preparación de documentos, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, y no la remuneración total 
permanente. Lima, trece de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número doce mil trescientos 
setenta y ocho guión dos mil quince de San Martín, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata de los recursos de casación interpuestos por 
los demandantes Alexander Reyna Torres y Hermilia Cristina 
Villanueva Urteaga, mediante escrito de fojas doscientos sesenta 
y cuatro, y, por los demandantes Jaime Javier Reátegui Pérez, 
Luis Armando Reátegui Pérez, María Antonieta Del Águila 
Guerrero y Horacio García Ramírez, contra la sentencia de vista 
de fojas doscientos cuarenta y ocho y siguientes, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha nueve de julio de dos mil 
catorce, que corre a fojas ciento ochenta y seis, que declara 
fundada en parte la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Gobierno Regional de San Martín 
y otros, sobre nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación y de la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos,- 
2. CAUSALES DE LOS RECURSOS: 2.1 Por resolución de fojas 
cincuenta y nueve del cuaderno de casación, su fecha veintidós 
de abril de dos mil dieciséis, se declaró procedente en forma 
excepcional el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes Alexander Reyna Torres y Hermilia Cristina 
Villanueva Urteaga, por la causal de Infracción normativa: i) Del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212. 2.2 Por resolución de fojas sesenta y cinco del cuaderno 
de casación, su fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, se 
declaró procedente en forma excepcional el recurso de casación 
interpuesto por los demandantes Jaime Javier Reátegui Pérez, 
Luis Armando Reátegui Pérez, María Antonieta Del Águila de 
Guerrero y Horacio García Ramírez, por la causal de Infracción 
normativa: i) Del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la 
Ley Nº 25212. 3. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
Primero.- Que, la Corte Suprema de Justicia de la República, 
como órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Perú, desarrolladas en 
el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la 
revisión de casos.- Segundo.- Objeto de la pretensión.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda que corre de fojas 
cincuenta a sesenta y dos, los demandantes Alexander Reyna 
Torres, Hermilia Cristina Villanueva Urteaga, Jaime Javier 
Reátegui Pérez, Luis Armando Reátegui Pérez, María Antonieta 
Del Águila Guerrero y Horacio García Ramírez, solicitan que se 
cumpla con pagarles la Bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, 
más el 5% adicional para los pensionistas que cesaron en cargo 
Directivo y/o Jerárquico, conforme a lo previsto por el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por Ley Nº 25212, y por el artículo 
210º de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-
ED, más devengados e intereses.- Tercero.- Fundamentos de la 

sentencia de vista recurrida.- La Sala Superior, mediante la 
sentencia de vista de fojas doscientos cuarenta y ocho y 
siguientes, confi rma la sentencia apelada que declaró fundada en 
parte la demanda, respecto a los demandantes Alexander Reyna 
Torres y Hermilia Cristina Villanueva Urteaga y ordena que la 
demandada emita resolución administrativa otorgando a los 
mismos el reintegro de la bonifi cación adicional por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración 
total o íntegra, más el 5% por haber desempeñado el cargo de 
Director al actor Alexander Reyna Torres, precisando que el pago 
de dichas bonifi caciones debe realizarse entre el veintiuno de 
mayo de mil novecientos noventa y la fecha de cese de cada uno 
de los accionantes mencionados, con deducción de los montos 
abonados, e Infundada respecto de los demandantes Jaime Javier 
Reátegui Pérez, Luis Armando Reátegui Pérez, María Antonieta 
Del Águila Guerrero y Horacio García Ramírez. La Sala Superior 
señala como fundamentos que los demandantes Jaime Javier 
Reátegui Pérez, Luis Armando Reátegui Pérez, María Antonieta 
Del Águila Guerrero y Horacio García Ramírez, no les asiste el 
derecho de percibir la bonifi cación del 30% más la bonifi cación 
adicional del 5% por haber desempeñado cargo directivo, por 
haber cesado antes de la vigencia de la Ley Nº 25212 de fecha 21 
de mayo de 1990; y, con relación a los demandantes Alexander 
Reyna Torres y Hermilia Cristina Villanueva Urteaga señala que 
los profesores que realizan efectivamente labor docente les 
corresponde percibir la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, correspondiéndoles sólo por el periodo en 
que estuvieron en actividad, siempre y cuando su fecha de cese 
haya sido dentro de la vigencia de la Ley Nº 25212, es así que los 
citados actores cesaron el 01 de abril de 1993 y el 01 de junio de 
1991, respectivamente, por lo que, tienen el derecho a percibir el 
reintegro de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, 
y el 5% adicional por desempeño de cargo jerárquico por 
desempeño de cargo de Director respecto a Alexander Reyna 
Torres desde el 21 de mayo de 1990 hasta la fecha de sus 
respectivos ceses, periodos en que efectivamente laboraron.- 
Cuarto.- De la norma aplicable para el cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación.- 
Los demandantes vienen solicitando que se les otorgue la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, y la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión a quienes corresponda, en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley Nº 25212; por otra parte, el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM señala que dicha bonifi cación debe ser 
otorgada en base a la remuneración total permanente, por lo 
que, corresponde establecer cuál de estas normas corresponde 
aplicar para el cálculo de la bonifi cación demandada.- Quinto.- Al 
respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política de 
1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos decretos supremos fuerza de ley, parte de la 
doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Sexto.- En efecto, de considerarse los citados 
decretos supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 
marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Sétimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Octavo.- 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
decreto supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Noveno.- Por lo tanto, en el 
caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza 
de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal 
que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo.- Por lo 
demás, y abonando en razones, resulta aplicable a este caso el 
principio de especialidad, según el cual una norma especial prima 
sobre norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, que es materia de la demanda, al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Primero.- En 
similar sentido, se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el Expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de 
diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera 
que en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Segundo.- Existencia de doctrina 
jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha señalado 
que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y 
no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme 
lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación que “al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-

PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nros. 2026-2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- Décimo Tercero.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, se calcula 
en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Cuarto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Cabe 
agregar, que tampoco resulta oponible a la pretensión demandada, 
lo establecido por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, en 
el sentido que las remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero que 
vienen siendo percibidos, dado que, como se ha venido 
desarrollando, el cálculo de la bonifi cación reclamada no ha sido 
el correcto, correspondiendo su recálculo.- Décimo Quinto.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, se deba efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente, criterio aplicable además a la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos 
de gestión.- Décimo Sexto.- Solución del caso en concreto.- 
De la documentación que obra en autos, se desprende que: 1) 
Alexander Reyna Torres cesó en el cargo de Director a partir del 
01 de abril de 1993, conforme se advierte de la Resolución 
Directoral USE Nº 0173 de fecha 23 de marzo de 1993, de fojas 
cuarenta y dos, y según boleta de pago de fojas veintiséis viene 
percibiendo la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos, pero calculadas en base a la 
remuneración total permanente, 2) Hermilia Cristina Villanueva 
Urteaga cesó en el cargo de Profesora el 01 de junio de 1991, 
conforme se advierte de la Resolución Directoral USE Nº 0446 de 
fecha 23 de mayo de 1991, de fojas cuarenta y cuatro, y según 
boleta de pago de fojas treinta viene percibiendo la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, pero calculada 
en base a la remuneración total permanente, 3) Jaime Javier 
Reátegui Pérez cesó en el cargo de Director a partir del 01 de 
mayo de 1985, conforme se advierte de la Resolución Directoral 
Zonal Nº 0143 de fecha 30 de abril de 1985 de fojas cuarenta, y 
según boleta de pago de fojas veintidós viene percibiendo la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y preparación de 
documentos, pero calculadas en base a la remuneración total 
permanente, 4) Luis Armando Reátegui Pérez cesó como Profesor 
el 01 de julio de 1983, conforme se advierte de la Resolución 
Directoral Zonal Nº 0496 de fecha 21 de junio de 1983, de fojas 
cuarenta y uno, y según boleta de pago de fojas veinticuatro viene 
percibiendo la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, pero calculada en base a la remuneración total 
permanente, 5) María Antonieta Del Águila de Guerrero cesó 
como Directora el 16 de agosto de 1980, conforme se advierte de 
la Resolución Directoral Zonal Nº 1164 de fecha 04 de setiembre 
de 1980, de fojas cuarenta y tres, y según boleta de pago de fojas 
veintiocho viene percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por 
desempeño de cargo y preparación de documentos, pero 
calculadas en base a la remuneración total permanente, y, 6) 
Horacio García Ramírez cesó como Director el 01 de marzo de 
1987, conforme se advierte de la Resolución Directoral Zonal Nº 
0087 de fecha 29 de enero de 1987, de fojas cuarenta y cinco, y 
según boleta de pago de fojas treinta y dos viene percibiendo la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación y la 
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bonifi cación adicional por desempeño de cargo y preparación de 
documentos, pero calculadas en base a la remuneración total 
permanente. Décimo Sétimo.- En consecuencia, por aplicación 
del criterio previsto en el considerando décimo quinto de la 
presente resolución, resulta fundado el recurso formulado por la 
causal de infracción normativa material del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; pues debió ampararse 
la pretensión reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, en base al 30% 
de la remuneración total o íntegra, en el caso de todos los 
demandantes, y el cálculo de la bonifi cación adicional por 
desempeño de cargo y preparación de documentos en base al 5% 
de la remuneración total o íntegra, para los demandantes 
Alexander Reyna Torres, Jaime Javier Reátegui Pérez, María 
Antonieta Del Águila Guerrero y Horacio García Ramírez que 
cesaron en el cargo de Director, con el pago de los respectivos 
devengados, incluyendo su periodo como cesante, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 251º del Decreto Supremo Nº 19-90-
ED que establece que las pensiones de los profesores se calculan 
con el último sueldo percibido, con inclusión de todas las 
bonifi caciones y asignaciones percibidas al momento del cese.- 
Décimo Octavo.- De igual forma, debe ampararse la pretensión 
accesoria de pago de intereses, los mismos que constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, correspondiendo su pago conforme a previsto en los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- 4. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones y en aplicación de lo establecido en el 
artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADOS 
los recursos de casación interpuestos por los demandantes 
Alexander Reyna Torres y Hermilia Cristina Villanueva Urteaga, 
mediante escrito de fojas doscientos sesenta y cuatro, y, por los 
demandantes Jaime Javier Reátegui Pérez, Luis Armando 
Reátegui Pérez, María Antonieta Del Águila Guerrero y Horacio 
García Ramírez; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fojas doscientos cuarenta y ocho y siguientes, de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil quince, y actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 09 de 
julio del 2014, de fojas ciento ochenta y seis a ciento noventa y 
dos, que declara FUNDADA en parte la demanda, respecto de los 
demandantes Alexander Reyna Torres y Hermila Cristina 
Villanueva Urteaga y ORDENARON que la demandada emita 
resolución administrativa reconociéndole al demandante don 
Alexander Reyna Torres el pago de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total y el 5% adicional por haberse desempeñado 
como Director, y a la demandante doña Hermilia Cristina 
Villanueva Urteaga el pago de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total a partir de febrero de 1991, y la REVOCARON 
en el extremo que declara INFUNDADA la demanda respecto a 
los demandantes Jaime Javier Reátegui Pérez, Luis Armando 
Reátegui Pérez, María Antonieta Del Águila Guerrero y Horacio 
García Ramírez, y en cuanto ordena que a los demandantes 
Alexander Reyna Torres y Hermilia Cristina Villanueva Urteaga se 
les pague las bonifi caciones reclamadas sólo hasta la fecha de su 
cese, y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA en dichos 
extremos, en consecuencia, ORDENARON que la parte 
demandada emita resolución administrativa reconociéndole a los 
demandantes Jaime Javier Reátegui Pérez, María Antonieta Del 
Águila Guerrero y Horacio García Ramírez el pago de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base al 30% de la remuneración total y el 5% adicional por haberse 
desempeñado como Directores, y al demandante Luis Armando 
Reátegui Pérez el pago de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación en base al 30% de la remuneración total a 
partir de febrero de 1991, más devengados e intereses legales, y 
que asimismo a los demandantes Alexander Reyna Torres y 
Hermilia Cristina Villanueva Urteaga se les pague las 
bonifi caciones reclamadas no sólo hasta la fecha de su cese, sino 
en adelante, más devengados e intereses legales; DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Alexander Reyna Torres, Hermilia 
Cristina Villanueva Urteaga, Jaime Javier Reátegui Pérez, Luis 
Armando Reátegui Pérez, María Antonieta Del Águila Guerrero y 
Horacio García Ramírez contra la Dirección Regional de 
Educación de San Martín y otros, sobre nuevo cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y de la bonifi cación adicional por desempeño de cargo 
y preparación de documentos. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-77

CAS. Nº 5018-2015 LIMA
La Sala Superior omitió pronunciarse respecto a la controversia 
objeto de la demanda, esto es, si procede o no la reposición 
del demandante por haberse declarado la nulidad parcial de la 
Resolución de Alcaldía Nº 265 de fecha 11 de marzo de 1996 
en el extremo que otorga pensión de cesantía al demandante; 

omisión que vulnera el derecho la motivación de las resoluciones 
judiciales, dejando en indefensión al demandante. Lima, veinte 
de septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA; 
la causa número cinco mil dieciocho – dos mil quince - Lima; 
en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.- MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto 
por el demandante León Domingo Mamani Ari de folios 373 
a 375 contra la Sentencia de Vista de fecha 14 de enero de 
2015, de folios 361 a 371, que confi rma la Sentencia de Primera 
Instancia de fecha 31 de octubre de 2013, corriente a folios 318 
a 323 que declara infundada la demanda.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha 07 de septiembre de 2015, 
corriente de folios 36 a 38 del cuadernillo de casación, se declaró 
procedente excepcional el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado.- CONSIDERANDO: Primero.- La causal 
in procedendo admitida tiene como sustento determinar si en 
el caso de autos la sentencia impugnada ha sido expedida en 
cumplimiento de lo dispuesto por los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, esto es, si se ha observado 
el debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales.- Segundo.- El objeto 
de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de 
Sub Gerencia Nº 048-2012-MML-GA-SP de fecha 13 de enero 
de 2012 que declara infundado el recurso de apelación contra la 
Carta Nº 668-2011-MML-GA-SP-RRLL, la misma que deniega su 
solicitud de reposición laboral por existir un mandato judicial que 
deja sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 265 que aceptó su 
renuncia laboral y le otorgó pensión de cesantía del Decreto Ley 
Nº 20530, en consecuencia, se ordene su reposición en su puesto 
de trabajo en la calidad de empleado Servidor Técnico C, con los 
derechos que tiene a la fecha de reposición.- Tercero.- Hecha esta 
precisión, este Colegiado Supremo estima conveniente ingresar 
al análisis del caso concreto, teniendo en cuenta los específi cos 
supuestos de afectación que han sido denunciados por la parte 
recurrente.- De la causal procesal: Incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado Cuarto.- El derecho 
constitucional al debido proceso tipifi cado en la Constitución 
Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 139º que: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. 
En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas (artículo 139º, inciso 5, de la Constitución) es 
un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, 
al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. 
Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por 
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa. Quinto.- La sentencia de vista (fojas 361 a 
371) confi rma la Sentencia de Primera Instancia (fojas 318 a 323) 
al considerar que el demandante no ha acreditado con prueba 
sufi ciente que se haya declarado la nulidad de la Resolución de 
Alcaldía Nº 265 de fecha 11 de marzo de 1996, en el extremo 
que acepta su renuncia laboral, puesto que en el proceso seguido 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional, sólo se dejo sin 
efecto la referida resolución en el extremo que otorga pensión 
de cesantía, no haciendo mención alguna respecto a la renuncia 
laboral formulado por el demandante mediante documento 
simple de fecha 16 de enero de 1996.- Sexto.- En el presente 
caso, la controversia gira en torno a si procede o no la reposición 
laboral del demandante como empleado Servidor Técnico “C” 
de la Municipalidad Provincial de Lima, ya que por mandato 
judicial se declaro la nulidad parcial de la Resolución de Alcaldía 
Nº 265 de fecha 11 de marzo de 1996, mediante la cual se le 
otorgó pensión de cesantía al amparo del Decreto Ley Nº 20530, 
al haber renunciado a su centro de labores en la Municipalidad 
Provincial de Lima.- Séptimo.- En este orden de ideas, se 
advierte que la Sala Superior no ha tenido en cuenta que: i) Al 
ser el otorgamiento de pensión de cesantía, consecuencia de la 
renuncia laboral del demandante, se advierte que existe entre 
ambas un nexo de causa-efecto; ii) En el proceso signado con 
el Nº 244-99 ante el Juzgado Previsional de Lima por la Ofi cina 
de Normalización Previsional, mediante sentencia de fecha 17 
de noviembre de 1999 (fojas 163 a 167), se declaró fundada en 
parte la demanda, dejándose sin efecto legal la Resolución de 
Alcaldía Nº 265 de fecha 11 de marzo de 1996 en el extremo 
que otorga pensión de cesantía provisional al demandante; ello 
no impide al juzgador evaluar conforme a los principios de plena 
jurisdicción del proceso contencioso administrativo, si procede o 
no la reposición laboral del demandante, como consecuencia de 
la nulidad judicial del otorgamiento de su pensión de cesantía.- 
Octavo.- En este contexto, es claro que la Sala Superior omitió 
pronunciarse respecto a lo que es objeto de controversia, esto 
es, si procede o no la reposición del demandante por haberse 
declarado la nulidad parcial de la Resolución de Alcaldía Nº 265 
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de fecha 11 de marzo de 1996 y que fuera materia de la sentencia 
de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el extremo que 
otorga pensión de cesantía al demandante; omisión que vulnera 
el derecho la motivación de las resoluciones judiciales, dejando 
en indefensión al demandante.- Noveno.- Por lo tanto, se llega 
a la conclusión que la Sala Superior ha incurrido en infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, al no haber emitido pronunciamiento respecto 
a la controversia del proceso, referido a la reposición laboral del 
demandante en su centro de labores, razón por la cual procede 
declarar fundado el recurso de casación.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el dictamen del Señor 
Fiscal Supremo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante León Domingo Mamani Ari de 
folios 373 a 375; en consecuencia; NULA la Sentencia de Vista 
de fecha 14 de enero de 2015, de folios 361 a 371; ORDENARON 
que la Sala Superior de origen emita nueva resolución de acuerdo 
a los fundamentos expuestos; y, DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante León Domingo Mamani 
Ari contra la Municipalidad de Lima Metropolitana, sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; y, los devolvieron.- 
Interviene como Juez Supremo ponente la señora Mac Rae 
Thays.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-78

CAS. Nº 2497-2016 LIMA
Ceses Colectivos - Ley Nº27803. Lima, treinta de setiembre de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Es objeto de examen el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo a fojas cuatrocientos veintiuno, contra la sentencia 
de vista a fojas trescientos noventa y siete, de fecha veintiséis 
de mayo de dos mil quince, que confi rma la resolución apelada 
obrante a fojas trescientos cincuenta y nueve, de fecha veintisiete 
de marzo de dos mil catorce, que declara fundada la demanda, 
en consecuencia nula la Carta Nº 34058-2009-MTPE/ST que 
excluyó al demandante del Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente; ordenaron que la demandada disponga 
la inmediata inscripción del demandante en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente.- Segundo.- El medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: 
I) se recurre de una sentencia expedida por la Sala Superior que 
en revisión pone fi n al proceso; II) ha sido interpuesto ante la 
Quinta Sala Laboral Permanente Contencioso Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; 
III) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, IV) el recurrente se encuentra exonerado de la tasa 
judicial según el artículo 24º literal g) del Texto Único de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- 
Tercero.- Asimismo, cumple con el requisito de procedencia 
previsto por el artículo 388º, inciso 1) del Código Procesal Civil, 
pues no consintió la sentencia adversa de primera instancia.- 
Cuarto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, el impugnante denuncia 
la Infracción normativa de los artículos: 139º inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú y 5º de la Ley Nº 27803, señalando 
que la Sala Superior al momento de expedir pronunciamiento 
omite apreciar y analizar si existió o no coacción en el cese laboral 
del actor, asimismo, no establece que pruebas causan convicción 
de la supuesta coacción, situación que no ha quedado precisada, 
además, no sustenta si los casos análogos se han dado en las 
mismas condiciones que la del actor, consecuentemente no existe 
medio probatorio que nos lleve a concluir que el actor hubiera 
sido objeto de un trato diferenciado en su agravio.- Quinto.- No 
obstante lo antes señalado, el recurrente debe además, describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o cuál es el precedente judicial del que se aparta; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, tal como lo exigen los incisos 2), 3) y 4) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364.- Sexto.- Del estudio del recurso presentado se advierte 
que el mismo ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso extraordinario de casación, pues se remite 
a cuestionar el material probatorio respecto a que el cese por 
excedencia del actor y la analogía vinculante no se encuentran 
probados y justifi cados debidamente, sin precisar en qué consiste 
la interpretación errónea de la norma, como debe ser su debida 
aplicación o como la aplicación de la misma modifi caría la decisión 
expresada en el fallo, considerando que el fallo impugnado 
absolviendo los agravios expuestos en el recurso de apelación 
a fojas trescientos setenta y siete, establece que en la carta de 
cese no se expresa las razones que sustentan dicho cese por 
excedencia; además, se vulnera el principio de analogía vinculante 
en el sentido que trabajadores análogos que fueron cesados bajo 
las mismas causales que fue cesado el demandante han sido 

inscritos en el registro de trabajadores cesados irregularmente; en 
estos términos se aprecia que la sentencia impugnada contiene 
los fundamentos de hecho y derecho que exige el artículo 
122º inciso 3) y 4) del Código Procesal Civil, no incurriendo en 
causal de nulidad que se denuncia; de ahí que el recurso sub 
examine no se reúna los requisitos de procedencia previstos en 
los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil 
debiendo declararse improcedente.- Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo a fojas cuatrocientos veintiuno, contra la sentencia 
de vista a fojas trescientos noventa y siete, de fecha veintiséis 
de mayo de dos mil quince; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano 
conforme a ley; en los seguidos por Moisés Sánchez Fajardo 
contra Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otro, 
sobre proceso contencioso administrativo; interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-79

CAS. Nº 17386-2015 LA LIBERTAD
Otorgamiento de Pensión de Jubilación. Lima, diez de agosto 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), de 
fecha 02 de octubre de 2015, que corre de fojas 168 a 173, contra 
la sentencia de vista de fecha 09 de setiembre de 2015, que 
corre de fojas 145 a 151; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
establecidos en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- El Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la misma no le es exigible, por no serle adversa la 
sentencia de primera instancia, conforme se aprecia de fojas 94 a 
99. Por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como anulatorio (principal) y revocatorio 
(subordinado).- Quinto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la entidad demandada denuncia como causales casatorias 
las siguientes: i) Infracción normativa del artículo 139º incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Perú, del artículo 12º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada 
por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS; y, ii) infracción del artículo 
80º del Decreto Ley Nº19990, señala que la Sala Superior no ha 
cumplido con verifi car los requisitos para acceder a una pensión 
de jubilación en el régimen general, vulnerándose la garantía a 
un debido proceso. Asimismo, se debe consignar las razones, los 
fundamentos sobre los cuales se sostiene la conclusión arribada, 
así las cosas, una decisión es incongruente por una inadecuada 
motivación, cuando su fallo no realiza análisis a favor y en contra 
de lo argumentado por las partes, con el objeto de desestimar o 
no las peticiones formuladas.- Sexto.- Del análisis del recurso y 
su fundamentación, se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su 
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criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, es decir, 
que la referida infracción normativa debe revestir un grado tal de 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o 
de lo decidido en la resolución que se impugna, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que el demandante cuenta con los requisitos para 
obtener una pensión de jubilación. Incumpliendo con ello el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por 
la cual devienen en improcedente.- Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional – (ONP), de fecha 02 de octubre 
de 2015, que corre de fojas 168 a 173, contra la sentencia de 
vista de fecha 09 de setiembre de 2015, que corre de fojas 145 
a 151; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Mercedes 
Morales Aredo contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
– (ONP), sobre otorgamiento de pensión de jubilación; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-80

CAS. Nº 106-2016 JUNÍN
Reincorporación o Reubicación Laboral – Ley Nº 27803. 
Lima, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Irene Juana Linares de Robles, de fecha 03 
de diciembre de 2015, que corre de fojas 311 a 315, contra 
la sentencia de vista de fecha 15de octubre de 2015, que 
corre de fojas 305 a 310; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia, deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos 
al recurso de casación; aplicable supletoriamente al Proceso 
Contencioso Administrativo por expresa permisión de la Primera 
Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
(Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo).- 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio 
se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior que, como órgano revisor en 
segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida; y, d) La impugnante se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto 
en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
procedencia contenidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria. Teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. 
En ese sentido, la fundamentación efectuada por la recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia. 
Además, debe demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio; tal como lo prescriben los incisos 2), 
3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364.- Cuarto.- Que, respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil se advierte que la demandante cumple con el 
mismo, habiendo apelado la sentencia de primera instancia que 
le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de 
fojas 287 a 290. Por otra parte, se observa que ha cumplido con 
el inciso 4) del citado artículo, señalando su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto.- Que, la recurrente precisa como 
causales de su recurso de casación: Infracción del derecho del 
debido proceso consagrado en el artículo 139º inciso 2) de la 
Constitución; Infracción al precedente vinculante recaído en 
la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 1417-
2005-PA/TC y consecuentemente el artículo 22º del Código 
Procesal Constitucional y el artículo 22º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Además, señala la Infracción a la Sentencia de 
Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional recaído en el 
Expediente Nº 0007-2009-PI/TC, sobre los derechos señalados 
en el artículo 2º inciso 2), artículo 3º y artículo 26º incisos 1) y 

2) de la Constitución y la infracción por vulneración del artículo 
2º inciso 2) de la Constitución sobre el derecho de igualdad 
ante la ley.- Sexto.- Que, las causales denunciadas, carecen 
del requisito referido en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, en razón a que, la recurrente no sustenta de 
manera clara y precisa en qué sentido pueden estos dispositivos 
legales enervar lo determinado por las instancias que declararon 
improcedente la demanda por no haber sido promovida dentro 
del plazo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, y encontrarse dentro de las causales de improcedencia 
por caducidad del plazo; ya que, con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, no correspondiendo por 
ello, volver a emitir pronunciamiento sobre los argumentos 
expresados en el desarrollo del proceso; siendo además que, 
conforme se ha señalado en el considerando tercero, dentro de 
éste recurso se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; 
habiéndose verifi cado que en la exposición de la demandante, 
dentro de su recurso de casación, se buscan cuestionar juicios 
de hecho establecidos en las instancias de mérito propiciando 
su revaloración. Pudiendo concluir, bajo ese sustento, que el 
propósito buscado por la recurrente en su recurso impugnatorio 
es ajeno a los fi nes esenciales de la casación, previsto en 
el artículo 384º del Código Procesal Civil, como son: La 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia de la República; resultando por ello, el recurso así 
expuesto, improcedente.- Por lo expuesto y en aplicación 
del artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Irene Juana Linares 
de Robles, de fecha 03 de diciembre de 2015, que corre de 
fojas 311 a 315, contra la sentencia de vista de fecha 15de 
octubre de 2015, que corre de fojas 305 a 310; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Irene Juana Linares de Robles contra el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, sobre reincorporación o reubicación 
laboral; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1465273-81

CAS. Nº 3931-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º Ley Nº 24029. Lima, dieciséis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto con fecha cinco de enero de dos 
mil dieciséis por el Gobierno Regional de Lambayeque, de 
fojas 226 a 231, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número veinte de fecha trece de noviembre de dos mil 
quince, de fojas 213 a 223, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, de fojas 169 a 
173, que declara fundada en parte la demanda, cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: 
i) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de 
la tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la 
parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se 
aprecia de fojas 190 y siguientes; por otra parte, se observa que 
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la misma cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
entidad demandada denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade 
que la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
más aun si este no indica el tipo de remuneración a la cual se 
está refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 
24029 tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino que 
esta última norma se aplica, porque es especial y porque el 
artículo 48º no regula el tema de la remuneración. Finalmente 
indica que la jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de 
autos, puesto que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene 
a la fecha su vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, 
siendo aplicado por los magistrados en casos en que se 
demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
la cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración 
debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, en virtud de este la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – 
Ley del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, del 19 de 
octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría 
como base de cálculo la remuneración total en aquellos casos en 
los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con 
la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente.- Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas 
en los Items del i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la 
entidad recurrente cumple con precisar las normas legales que a 
su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, 
las cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212, máxime, si el criterio asumido por la Sala Superior es 
coherente con la jurisprudencia emitida por este Colegiado; por 
lo que el recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no 
cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- 
Séptimo.- En cuanto al Item v) respecto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos; máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones; y, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
con fecha cinco de enero de dos mil dieciséis por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fojas 226 a 231, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número veinte de 
fecha trece de noviembre de dos mil quince, de fojas 213 a 223; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Segundo 
Adriano Perez Chavez, contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otro; sobre reajuste de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los 

devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-82

CAS. Nº 19516-2015 LIMA
Pago de intereses se debe efectuar en función del artículo 1242º 
y siguientes del Código Civil. Lima dieciocho de Agosto del dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto el 03 de noviembre de 2015 por la Procuradora Pública 
Municipal Adjunta de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
de fojas 184 a 197, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387º y 388º del precitado Código 
Procesal- Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio 
se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- 
Tercero: El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que la recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del mencionado Código Procesal, se advierte que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme 
se tiene de fojas 136 a 140, por lo que éste requisito ha sido 
cumplido. Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto: En cuanto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, la parte recurrente 
denuncia como causal casatoria la Infracción normativa de los 
siguientes dispositivos legales: a) Decreto Supremo Nº 070-
85-PCM, artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276. Señala 
que en el presente caso no se ha acreditado que los convenios 
colectivos hayan cumplido los requisitos exigidos y citados en los 
párrafos precedentes, contraviniendo la norma referida; razón 
por lo que lo peticionado por el accionante que se efectúe una 
liquidación y pago de intereses generados de convenios que han 
resultado ser nulos, no merece ser estimado por cuanto los pactos 
colectivos y actas paritarias no contaron con la opinión favorable 
de la comisión técnica. b) Artículo 4º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Afi rma que carece de toda lógica jurídica 
que el demandante requiera el pago de intereses legales a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, alegando que los mismos 
debieron haber sido incluidos en virtud a lo ordenado por el 
Juzgado, cuando la sentencia que motivó dicho pago en ninguno 
de sus considerandos hace siquiera mención del tema de los 
intereses legales; extremo que el demandante o su representación 
sindical en su oportunidad, si no estaban de acuerdo, debieron 
impugnar, pero no lo hicieron, así que dicho pronunciamiento 
judicial que ampara su petitorio ha adquirido la calidad de Cosa 
Juzgada. c) Artículo 70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto. Menciona que se infi ere que 
la demandada cumplió a cabalidad con la obligación, de acuerdo 
a su disponibilidad presupuestaria, y a su vez actuó en todo el 
devenir de la fase de ejecución acorde al imperio de la Ley y la 
línea Jurisprudencial del tribunal Constitucional, emitiendo las 
resoluciones correspondientes.- Sexto: En cuanto a los agravios 
descritos en los acápites a), b) y c), se advierte que la parte 
recurrente, no acredita la incidencia directa de las infracciones 
normativas sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han señalado que lo dispuesto en el artículo 
70º numeral 70.5 de la Ley Nº 28411, no implica que la entidad 
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demandante quede exenta del pago de intereses legales que se 
generen por la demora en el pago de sus obligaciones; razón 
por la cual el recurso interpuesto deviene en improcedente, al 
incumplir el requisito señalado en el artículo 388º inciso 3) del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del precitado Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación, interpuesto por la Procuradora Pública 
Municipal Adjunta de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
de fojas 184 a 197, contra la sentencia de vista de fojas 164 a 171, 
de fecha 18 de mayo del 2015; en los seguidos por José Isabel 
Cruz Cabrera contra la Municipalidad Metropolitana de Lima 
sobre Proceso Contencioso Administrativo: ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. 
SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-83

CAS. Nº 2089-2016 LIMA
Homologación de Pensión de Retiro Decreto Supremo N.º 213-90-
EF. Lima, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Daniel Alvarado Pinedo, de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil quince, de fojas 199 a 202, contra el auto de 
vista de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, de fojas 195 
a 196, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.2, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada, que para el caso de autos es la Tercera 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27327.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente 
cumple con lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso 
de apelación en contra de la resolución número dos de fecha seis 
de marzo de dos mil doce que le fue adversa conforme se aprecia 
de fojas 142 a 144; por otra parte, se observa que el impugnante 
no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
esto es al no identifi car su pedido casatorio.- Quinto.- En cuanto 
a los demás requisitos establecidos en el artículo en mención, el 
recurrente no denuncia causal manifestando que “debo precisar 
que de conformidad a lo ordenado en los arts. 30º, 31º inciso 1), 
2),3) y 4) y art. 37º inciso 4), concordante con el art. 188º incisos 
1) y 2) de la Ley N.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, modifi cado por el D. Leg. N.º 1029, se dio por agotada 
la vía administrativa, constituyendo una Resolución Administrativa 
Firme y Ficta. (...)”.- Sexto.- Respecto a la causal denunciada; 
de su análisis y fundamentación, se advierte que éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, el no ha denunciado ninguna 
de las causales establecidas expresamente en el artículo 386º 
del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N.º 29364; así 
también se ha determinado el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia previstos en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, advirtiéndose que no expone con 
claridad y precisión la infracción normativa, ni precisa la incidencia 
directa de la infracción sobre el sentido de la decisión impugnada, 

pues se limita a reproducir la norma aduciendo una aplicación 
indebida de la misma, sin sustentar lo alegado; máxime si ha 
quedado verifi cado que el título que pretende ejecutar no contiene 
los requisitos exigidos por el artículo 689º del Código Procesal 
Civil, por lo que debe declararse su improcedencia.- FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante Daniel Alvarado 
Pinedo, de fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, de fojas 
199 a 202, contra el auto de vista de fecha uno de diciembre de 
dos mil catorce, de fojas 195 a 196 y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por Daniel Alvarado Pinedo 
contra la Policía Nacional del Perú-PNP, sobre ejecución de 
resolución administrativa y otros cargos; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-84

CAS. Nº 2372-2016 LIMA
Restitución de grado. Lima, treinta de setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS: El recurso de casación de fecha catorce de 
julio de dos mil quince, interpuesto de fojas quinientos nueve 
a quinientos veintitrés, por el demandante don Marino Ríos 
Contreras, contra la sentencia de vista de fojas trescientos 
cuarenta y uno a trescientos cuarenta y siete, de fecha ocho 
de junio de dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Ministerio del Interior y otro, sobre 
restitución de grado.- CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto, cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 32º, inciso 3), numeral 3.1) de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
(modifi cado por Decreto Legislativo Nº 1067), y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad.- Segundo: El 
demandante apeló la sentencia de primera instancia porque 
le fue desfavorable, conforme se advierte de fojas trescientos 
ocho a trescientos catorce, asimismo, ha señalado su pedido 
casatorio como anulatorio, dando cumplimiento a los requisitos 
previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- 
Tercero: El recurrente denuncia como causal de su recurso de 
casación la infracción normativa del artículo 139º inciso 5) 
de la Constitución Política del Perú.- Respecto a la causal 
denunciada, el recurrente argumenta que la Resolución Suprema 
Nº 079-2007-IN/PNP se declaró sin efecto su ascenso al grado 
de Coronel PNP, siendo una ilegalidad manifi esta el contar con 
vicios insubsanables, pues carece de las fi rmas de los ofi ciales 
generales de la PNP tanto del Director General de la PNP como 
del Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional de 
Perú, lo cual la invalida.- Cuarto: Del análisis de los argumentos 
expuestos y normas denunciadas, se advierte que el recurrente 
no ha cumplido con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa denunciada, no habiendo demostrado la incidencia 
directa de la misma sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, verifi cándose de esta forma el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil (modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364), motivo por el cual debe declararse 
la improcedencia del recurso.- Por las razones expuestas, 
en aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil que 
establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
previstos en el artículo 388º da lugar a la improcedencia del 
recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido el recurso 
materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º de 
dicho código adjetivo, como se ha apreciado precedentemente.- 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
catorce de julio del dos mil quince, interpuesto de fojas quinientos 
nueve a quinientos veintitrés, por el demandante don Marino 
Ríos Contreras, contra la sentencia de vista que corre de fojas 
trescientos cuarenta y uno a trescientos cuarenta y siete, de fecha 
ocho de junio de dos mil quince; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos por don Marino Ríos Contreras contra el 
Ministerio del Interior y otro, sobre restitución de grado; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-85

CAS. Nº 3841-2016 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Articulo 48º de la Ley Nº24029, modifi cada 
por el artículo 1º de la Ley Nº25212. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
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Regional de Lambayeque de fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil quince obrante de fojas 170 a 179 contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución doce de fecha trece de noviembre 
de mil quince obrante de fojas 162 a 167, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación.- Segundo.- El numeral 2) del 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de casación 
ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte Suprema sin 
más trámite dentro del plazo de tres días, la que una vez recibido 
el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º del citado 
cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la sala superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, conforme se advierte de la notifi cación a 
fojas 182; iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de tasas judiciales según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por el artículo único de la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
139 a 145; por otra parte, se observa que la impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos 
han sido cumplidos.- Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el 
pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base 
a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, más aun 
si este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por el articulo 1º de la 
Ley Nº 25212; iv) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; al considerar que el referido Decreto Supremo no es de 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 

vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley N.º 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por 
este Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto 
Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por 
el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste 
se encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N.º 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392º del 
Código Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil quince obrante de fojas 170 a 179 contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución doce de fecha trece de noviembre 
de mil quince obrante de fojas 162 a 167; y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo en los seguidos por la demandante Luz Ysabel 
Capitan Sandoval de Villarreal contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre impugnación de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-86

CAS. N.º 4017-2015 LIMA
Para el pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, con la limitación contenida en el artículo 1249º 
del Código Civil. Lima, veintinueve de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número cuatro 
mil diecisiete – dos mil quince - Lima, en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional de fojas 87 a 94, contra la 
sentencia de vista de fojas 70 a 74, de fecha 17 de octubre de 
2014, que confi rmó la sentencia apelada a fojas 46 y siguientes, 
de fecha 27 de noviembre de 2013, que declaró fundada la 
demanda interpuesta por el demandante Gregorio Santiago 
Zegarra Oswaldo.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 07 de agosto de 2015 que corre de fojas 30 a 
33, del cuaderno de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional 
por la causal de infracción normativa del artículo 1249º del 
Código Civil, así como de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 -Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fi scal 2013 y Apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en la Casación 
N.º 5128-2013 Lima.- CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- Segundo: La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
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casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- Tercero: Estando a la 
infracción de normas materiales declaradas procedentes, es 
menester precisar que el artículo 1249º del Código Civil, 
establece que: “No se puede pactar la capitalización de intereses 
al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”. Asimismo la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año Fiscal 2013, publicada el 04 de diciembre de 2012, que 
establece: “Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, 
que el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con el 
artículo 1249º del Código Civil y se devenga a partir del día 
siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el 
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor 
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de la 
obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, 
establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales en 
trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional 
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la 
presente disposición”.- Cuarto: En relación a la causal de 
apartamiento inmotivado cabe mencionar que la fi nalidad del 
recurso de casación de uniformizar la aplicación de las leyes y 
doctrinas jurídicas, busca dotar de un factor de racionalidad al 
sistema jurisdiccional, identifi cando los contrastes de 
jurisprudencia en la interpretación de la norma. De ahí la 
importancia de la casación, situada en el vértice del organigrama 
jurisdiccional, por su función como garante de la coherencia en la 
orientación jurisprudencial, lo que dota de una particular relevancia 
a la jurisprudencia emitida en Casación, como son los precedentes 
vinculantes, los cuales se encuentran regulados para el caso del 
Proceso Contencioso Administrativo, en el artículo 37º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.º 27584.- ANTECEDENTES Quinto: 
De la lectura del escrito de demanda de fojas 14 a 19, se aprecia 
que mediante el presente proceso el demandante pretende que el 
órgano jurisdiccional ordene a la entidad demandada cumpla con 
pagarle los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas que se le han reconocido, desde la fecha de su 
contingencia hasta el día de su pago efectivo. Como fundamento 
de su pretensión refi ere que mediante Resolución Nº 00059164-
2002-ONP/DC/DL 19990 de fecha 29 de octubre de 2002, la 
entidad demandada le otorgó pensión de jubilación bajo los 
alcances del Decreto Ley Nº 19990, habiéndole reconocido 
además por concepto de devengados la suma de S/.15,240.59, 
monto que ha generado intereses legales por no habérsele 
pagado en forma oportuna.- Sexto: Mediante sentencia de fojas 
46 a 49, de fecha 27 de noviembre del 2013, se declaró fundada 
en parte la demanda, al considerar que mediante Resolución Nº 
0000059164-2002-ONP/DC/DL 19990 de fecha 29 de octubre de 
2002, que corre en copia a folios 3 y 4, la entidad demandada en 
cumplimiento de un mandato legal, resolvió otorgar al actor 
pensión de jubilación, bajo los alcances del Decreto Ley Nº 19990, 
por la suma de S/. 539.55, a partir del 1 de noviembre de 2000; 
habiéndole reconocido además el reintegro de devengados por la 
suma de S/.15,240.59, calculados desde el 1 de noviembre de 
2000 al 31 de diciembre de 2002, conforme a la hoja de liquidación 
de folios 5; correspondiéndole el pago de intereses legales que 
habrían generado los montos devengados. Sin embargo, no 
resulta aplicable a los adeudos de carácter previsional lo dispuesto 
en el Decreto Ley Nº 25920 que regula la aplicación del interés 
laboral a los adeudos de carácter laboral, sino la tasa de interés 
legal efectiva.- Sétimo: El Colegiado de la Sala Superior confi rmó 
la sentencia apelada, señalando como fundamento de su decisión 
que los artículos 1246º y 1244º señala que en caso que no se 
haya convenido el interés moratorio, el deudor está obligado a 
pagar el interés legal, el cual es fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú, correspondiendo el pago de intereses legales 
que establece la normatividad acotada, pues el pago de los 
intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto 
vulnerados sus derechos por el incumplimiento en el pago de una 
deuda; por lo expuesto precedentemente, al caso concreto, la tasa 
de interés legal aplicable al presente es la efectiva.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Octavo: Estando a lo 
señalado y en concordancia con las causales materiales por las 
cuales fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si corresponde 
otorgar a el demandante el pago de intereses legales por pago 
tardío de su pensión de viudez, siendo sufi ciente para ello, recurrir 
al clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y 
aplicación pura del derecho, conforme se pasará a desarrollar.- 
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Noveno: Los intereses 
pueden defi nirse como la contraprestación por el uso del dinero en 
el tiempo, en ese sentido constituyen un precio fundamental de la 
economía, puesto que permiten estructurar el proceso de 

producción, al coordinar la valoración presente versus la 
valoración futura de los bienes y servicios. A efectos del análisis 
del presente caso, importa detener la atención en el supuesto de 
pago de interés por mora, que concurre cuando se produce el 
retardo culposo o doloso del deudor en el cumplimiento de la 
prestación debida y ante el cumplimiento de los requisitos para 
devengar intereses moratorios por acuerdo de las partes o 
mandato de la ley. Siendo que para el caso de los intereses 
generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 1246º 
del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato 
de la ley. Lo que es distinto a señalar que dicho interés sea 
calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar 
cuando las partes han pactado el pago de intereses pero no la 
tasa a aplicar.- Décimo: De acuerdo a lo señalado en el artículo 
51º de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú 
aprobada por Decreto Ley N.º 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (...)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo primero del Decreto Ley N.º 25920.- Undécimo: A partir 
de la vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes N.º 28266 y Nº 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley N.º 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Duodécimo: De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
de 2002 del Decreto Supremo N.º 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
N.º 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 
naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. 1355-2004 Lima), mediante sentencia de fecha 
27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, mediante sentencia 
de fecha 21 de enero de 2005. Señalando al respecto el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 4062-
2006-PA/TC, que: “(...) si bien los jueces, al administrar justicia, se 
encuentran vinculados a las leyes y reglamentos, en el Estado 
Constitucional esa vinculación no es otra que a las leyes y 
reglamentos constitucionalmente conformes. De modo que, 
habiéndose inaplicado, para el caso concreto, el apartado 7.5 del 
anexo del Decreto Supremo N.º 159-2002-EF, y habiéndose 
expuesto las razones por cuales debió entenderse que el pago de 
intereses era una pretensión implícita, el Tribunal no considera 
que se haya lesionado el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales”.- Décimo Tercero: En esa línea de 
pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, determinó 
que: “El cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del 
Estado de pagar la pensión de jubilación determina su 
responsabilidad, no solo de cumplir debidamente con el pago de 
esta prestación sino, además, de reparar tal afectación de este 
derecho fundamental pagando, en armonía con el artículo 1242º, 
segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código Civil, los intereses 
generados respecto del monto cuyo pago fue incumplido a partir 
del momento en que se produce la afectación, lo cual responde a 
los principios pro homine y pro libertatis, según las cuales, ante 
diferentes situaciones se debe optar por aquella que conduzca a 
una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando 
así las que restrinjan o limiten su ejercicio”. 1.- Décimo Cuarto: 
Aunado a ello, mediante la ejecutoria emitida en la Casación Nº 
5128-2013-LIMA, de fecha 18 de setiembre de 2013, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, se estableció como 
precedente judicial de observancia obligatoria que: “Siendo 
aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del 
Título I de la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, 
referidas al pago de intereses, estos son los artículos 1242º y 
siguientes del Código Civil, para los efectos de pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la tasa 
aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central 
de Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación 
contenida en el artículo 1249º del mismo texto normativo”. Criterio 
recogido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Expediente N.º 02214-2014-PA/TC, cuyos fundamentos 
constituyen doctrina jurisprudencial conforme expresamente se 
señala.- Décimo Quinto: Estando a lo expuesto, se evidencia que 
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la capitalización de intereses se encuentra restringida en nuestro 
sistema normativo; por lo que si bien le asiste a la actora, el 
derecho al pago de interés moratorio como indemnización por el 
pago no oportuno de sus pensiones devengadas, es necesario 
precisar, que dicho interés, debe ser calculado no como un interés 
efectivo (capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que 
no se agrega al principal para producir nuevos intereses, ya que el 
Sistema Nacional de Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, 
sino más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado 
exclusivamente para el pago de pensiones en benefi cio de la 
población del sistema previsional público.- Décimo Sexto: En ese 
orden de ideas, constituyendo el interés moratorio, la 
indemnización por la mora en el pago, como lo defi ne el artículo 
1242º del Código Civil, y siendo que en el presente caso, tal 
retraso o demora resulta imputable únicamente a la demandada, 
su cálculo corresponde desde momento en que se generó la 
obligación de abonar las pensiones devengadas del actor. 
Apreciándose que la Sala de mérito ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 1249º del Código Civil, así como de la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29951 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
fi scal 2013 y Apartamiento imotivado del precedente judicial 
contenido en la Casación N.º 5128-2013 Lima, al no haberlos 
aplicado al caso de autos, disponiendo el pago de intereses 
aplicando la tasa de interés efectiva, la misma que conforme se ha 
desarrollado en los considerandos precedentes de la presente 
resolución, no corresponde a los adeudos de carácter previsional; 
por lo que, corresponde declarar fundado el recurso interpuesto.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con lo 
señalado en el Dictamen Fiscal Supremo y en aplicación del 
artículo 396º Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional de fojas 87 a 94; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 70 a 74, 
de fecha 17 de octubre de 2014;; y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada a fojas 46 y siguientes, de 
fecha 27 de noviembre de 2013, en cuanto ordena el pago de 
intereses legales aplicando la tasa de interés legal efectiva; y 
REFORMÁNDOLA dicho extremo dispusieron el cálculo de 
intereses legales aplicando un tipo de interés simple (no 
capitalizable); ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Gregorio Santiago Zegarra 
Oswaldo con la Ofi cina de Normalización Previsional sobre 
Pago de Intereses Legales; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre del 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev. Nº 2955-2006 La Libertad, 
Cas. Prev. Nº3066-2006 La Libertad, Cas. Prev. No 3142-2006 La Libertad, Cas. 
Prev. Nº 000846-2006 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 003004-2006 Lambayeque, 
Cas. Prev. Nº 3005-2006 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 3111-2006 Lambayeque, 
Cas. Prev. Nº 2405-2005 Del Santa, Cas. Prev. Nº 02627-2005 Lambayeque, Cas. 
Prev. Nº 1982-2006 Del Santa, Cas. Prev. Nº 2290-2005 Del Santa.
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CAS. Nº 12547-2015 JUNÍN
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y no la 
Remuneración Total Permanente. Lima, seis de octubre del dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
doce mil quinientos cuarenta y siete - dos mil quince -Junín, en 
audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
Santísima Rosa Contreras Pariona de Huayta, mediante escrito 
de fecha 24 de junio de 2015 que obra de fojas 141 a 143, contra 
la Sentencia de Vista contenida en la Resolución Nº 06, de fecha 
11 de mayo de 2015, de fojas 125 a 134, que confi rmó la sentencia 
de primera instancia contenida en la Resolución Nº 03, de fecha 
04 de marzo de 2014, de fojas 106 a 112, que declaró fundada en 
parte la demanda contencioso administrativa.- CAUSAL POR LA 
CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por 
resolución de fojas 38 del cuaderno de casación, de fecha 29 de 
abril de 2016, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, por la causal de infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
la Ley Nº 25212.- CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 

normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES: 
Tercero.- Conforme se aprecia del escrito de fojas 01 a 06, 
presentado el 16 de octubre de 2014, la demandante Santísima 
Rosa Contreras Pariona de Huayta plantea como pretensiones 
que la demandada cumpla con el pago de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 
30% de la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
desde el 21 de mayo de 1990, mas el pago de intereses legales.- 
Cuarto.- Por sentencia de primera instancia de fojas 106 a 112, se 
declaró fundada en parte la demanda, ordenando que se le pague 
a la recurrente la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la remuneración 
total o íntegra, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 03 de marzo 
de 2003, fecha en que cesó; por corresponderle esta bonifi cación 
solo a los docentes en actividad.- Quinto.- Mediante sentencia de 
vista de fojas 125 a 134, se confi rmó la sentencia de primera 
instancia contenida en la Resolución Nº 03, de fecha 04 de marzo 
de 2015 obrante de fojas 106 a 112, al considerar que la 
demandante cesó a su solicitud en el cargo de docente el 03 de 
marzo de 2013, en ese sentido, le corresponde el pago de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación el periodo en que estuvo en actividad desde la entrada 
en vigencia de la Ley hasta la fecha de su cese, ya que dicho 
concepto es percibido solo por docentes en actividad pues ellos 
preparan clases y efectúan evaluaciones.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sexto.- Analizados los actuados materia del 
presente proceso, esta Sala Suprema Advierte que la cuestión 
jurídica en debate consiste en determinar si corresponde o no 
otorgar a la demandante el recalculo o reintegro de la bonifi cación 
especial por preparación de clases equivalente al 30% de la 
remuneración total o íntegra respectivamente, en cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, así como también el periodo en el cual debía recibir 
dicha bonifi cación desde mayo de 1990 en adelante.- ANÁLISIS 
DE LA CONTROVERSIA Sétimo.- De la revisión de la sentencia 
de vista se aprecia de autos que la parte demandante, viene 
solicitando el recálculo del pago de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación y de la bonifi cación por 
preparación de documentos a partir de la fecha en que se le 
otorgó esa bonifi cación en adelante, en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; no 
obstante la sentencia de vista ha declarado fundada en parte la 
demanda arguyendo que este benefi cio solo les corresponde 
percibir a los docentes en actividad y no a los cesantes; por lo que 
solicita se le pague la bonifi cación por preparación de clases en 
base a la remuneración total o íntegra.- Octavo.- La sentencia de 
vista no ha apreciado que la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación 
Nº 1567-2002-La Libertad, ha señalado que: “la Ley del 
Profesorado Nº 24029, ha sido expedida observando el proceso 
de formación de la Ley previsto en la Constitución Política del 
Estado, de allí que entre ésta y el D.S. Nº 051-91-PCM, exista una 
diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas 
la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio 
de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída 
en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerado 
pertinente ponderar la aplicación de la ley 24029, sobre el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y 
no el artículo 10º del DS Nº 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial por 
preparación especial de clases y evaluación debe ser calculada 
tomando como base la remuneración total, conforme lo dispone el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 
de diciembre de 2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- 
PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación por preparación de clases que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
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24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 
aprobado por DS Nº 19-90-ED, y no así el DS Nº 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 24 de septiembre 
de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma 
especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la norma general, 
es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Noveno.- 
El A quem señala que la demandante tiene la condición de cesante 
desde el 03 de marzo de 2003 (fojas 93) esto es posterior de la 
vigencia de le Ley Nº 24029, por lo que al ser esta bonifi cación 
aplicable solo a los servidores que realizan labor efectiva y 
además ser una bonifi cación que no tiene naturaleza pensionable, 
solo le corresponde al actor por el periodo en que estuvo en 
actividad. Sin embargo, la sentencia de vista no ha valorado que 
la demandante ya viene percibiendo dicha bonifi cación en su 
pensión de cesantía incluyendo entre otros conceptos, el de 
preparación de clases y evaluación, conforme se aprecia de su 
boleta de fojas 80, correspondiente al mes de setiembre del 2014, 
donde el accionante viene percibiendo en el rubro “bonesp “ dicha 
bonifi cación en la suma de S/. 22.46 nuevos soles, la misma que 
ha sido calculada sobre la remuneración total permanente; no 
correspondiendo evaluar si le corresponde o no dicha bonifi cación, 
si no, verifi car que este siendo otorgada conforme la línea 
jurisprudencial de esta Corte Suprema, mencionada en los 
considerandos precedentes.- Décimo.- A mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre 
el control de constitucionalidad de ejercido a diferentes artículos 
del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos 
de Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) 
del artículo 118º de la Constitución Política de 1993, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Undécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta 
que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política de 1979, constituyen el 
antecedente de los decretos de urgencia dictados al amparo del 
inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política de 1993; 
entonces la conclusión arribada en la mencionada sentencia del 
Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo 
que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley.- Duodécimo.- 
Siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Décimo Tercero.- Por lo demás, y abonando en 
razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, 
según el cual una norma especial prima sobre norma general, es 
decir, orienta a que en la solución de un confl icto corresponde 
aplicar la norma que regula de modo específi co el supuesto de 
hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de 
autos, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma de 
ámbito general, que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED, es una norma 
que regula de manera especial los derechos y deberes de un 
sector determinado de la administración, como son los profesores 
de la carrera pública; en este sentido, es evidente que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación 
que es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido se 
ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de 14 de Diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- Décimo Quinto.- En consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 

reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado 
esta línea jurisprudencial, para efectos de evaluar los casos 
referidos a la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sexto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que, este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Sétimo.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en 
los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente.- Décimo Octavo.- Debiéndose sin embargo precisar 
que, desde la fecha de promulgación de la Ley Nº 28449, esto es, 
el 30 de diciembre de 2004, se establecieron nuevas reglas para 
el régimen previsional del Decreto Ley Nº 20530, al señalar 
textualmente en su artículo 4º, primer párrafo, que: “Está prohibida 
la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier 
ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en 
actividad”. En ese sentido, no corresponde un recálculo mensual 
de la pensión del demandante sino que estando a su condición de 
cesante, dentro del régimen previsional del Decreto Ley Nº 20530; 
le asiste el derecho a que el cálculo de su pensión defi nitiva de 
cesantía (pensión inicial) tenga en cuenta la incidencia del 
concepto de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación en su remuneración de referencia, en el 
porcentaje del 30% de la remuneración total.- Décimo Noveno.- 
En cuanto al pago de devengados e intereses legales, éstos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su pago 
desde el 21 de mayo de 1990, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
los artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- Vigésimo.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, en aplicación del 
primer párrafo del artículo 396º del Código Procesal Civil: 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Santísima Rosa Contreras Pariona de Huayta 
mediante escrito de fecha 24 de junio de 2015 que obra de fojas 
141 a 143; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
contenida en la Resolución Nº 06, de fecha 11 de mayo de 2015, 
de fojas 125 a 134, y actuando en sede de instancia; REVOCARON 
la Sentencia Apelada en el extremo que otorga la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación desde 
el 21 de mayo de 1990 hasta el 03 de marzo del 2003; y 
REFORMÁNDOLA, declararon Fundada la demanda; 
ORDENARON a la entidad demandada a que efectúe a favor de 
la actora el nuevo cálculo de la b Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, más el pago de devengados desde 
el 21 de mayo de 1990 en adelante, deduciendo los montos que 
ya ha percibido por ese concepto, más los intereses legales; Sin 
costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Santísima Rosa Contreras Pariona de Huayta con 
el Gobierno Regional de Junín y otro, sobre proceso contencioso 
administrativo; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-88

CAS. Nº 3643-2016 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Articulo 48º de la Ley Nº24029, modifi cada 
por el artículo 1º de la Ley Nº25212. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
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casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha seis de noviembre de dos mil 
quince obrante de fojas 166 a 176 contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número once de fecha doce de octubre 
de dos mil quince obrante de fojas 161 a 163, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación.- Segundo.- El numeral 2) del 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de casación 
ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte Suprema sin 
más trámite dentro del plazo de tres días, la que una vez recibido 
el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º del citado 
cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la sala superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, conforme se advierte de la notifi cación a 
fojas 182; iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de tasas judiciales según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por el artículo único de la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
132 a 140; por otra parte, se observa que la impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos 
han sido cumplidos.- Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el 
pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base 
a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por el articulo 1º de la 
Ley Nº 25212; iv) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; al considerar que el referido Decreto Supremo no es de 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y, v) 

Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
articulo 1º de la Ley N.º 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por 
este Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto 
Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por 
el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión, en el ítem v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil declararon, 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha seis de noviembre de dos mil quince obrante de fojas 166 a 
176 contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
once de fecha doce de octubre de dos mil quince obrante de fojas 
161 a 163; y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por la 
demandante Blanca Carmen Huidobro Benites contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación 
de resolución administrativa; interviniendo como ponente la 
señora Juez Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron;.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-89

CAS. Nº 3382-2016 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Articulo 48º de la Ley Nº24029, modifi cada 
por el artículo 1º de la Ley Nº25212. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha treinta de diciembre de dos 
mil quince obrante de fojas 178 a 185 contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución nueve de fecha trece de noviembre de 
mil quince obrante de fojas 168 a 175, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación.- Segundo.- El numeral 2) del 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de casación 
ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte Suprema sin 
más trámite dentro del plazo de tres días, la que una vez recibido 
el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º del citado 
cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la sala superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, conforme se advierte de la notifi cación a 
foja 191; iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de tasas judiciales según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
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por el artículo único de la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
136 a 141; por otra parte, se observa que la impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos 
han sido cumplidos.- Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el 
pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base 
a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, más aun 
si este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212; iv) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; al considerar que el referido Decreto Supremo no es de 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley N.º 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por 
este Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto 
Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por 
el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste 
se encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, por tanto su 

aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N.º 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392º del 
Código Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha treinta de diciembre de dos 
mil quince obrante de fojas 178 a 185 contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución nueve de fecha trece de noviembre de 
mil quince obrante de fojas 168 a 175; y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo en los seguidos por la demandante Juana Elena 
Zeña Acosta contra el Gobierno Regional de Lambayeque y 
otros, sobre impugnación de resolución administrativa; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-90

CAS. Nº 1867-2016 LA LIBERTAD
Nulidad de Resolución Administrativa - Reposición Laboral – 
Nivelación Magisterial. Lima, doce de setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por Elka Patricia Burga Vega a fojas noventa y 
tres, contra la sentencia de vista a fojas setenta y ocho, de 
fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, que confi rma la 
resolución apelada obrante a fojas cincuenta y cuatro, de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil catorce, que declara infundada 
la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley Nº 29364.- Segundo.- Que, en tal sentido, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: I) se recurre de una sentencia expedida por la Sala 
Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) ha sido interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad que emitió la resolución impugnada; III) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, IV) la recurrente se encuentra exonerada de la tasa 
judicial según el artículo 24º literal i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la ley 
Nº 27327. Tercero.- Asimismo, el impugnante cumple con el 
requisito de fondo previsto por el artículo 388º, inciso 1) del 
Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa 
de primera instancia.- Cuarto.- Respecto a las causales de 
casación prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil la 
impugnante denuncia que la decisión expresada en la sentencia 
de vista le causa agravio de naturaleza jurídica y económica, 
precisando como fundamentos jurídicos los artículos 2º inciso 2); 
139º numeral 3) de la Constitución Política del Perú; I del Título 
Preliminar, 384º y 386º del Código Procesal Civil.- Quinto.- Al 
respecto, cabe enfatizar que cuando el ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso 
de casación, lo hace en razón que este medio impugnatorio 
es especialísimo o extraordinario, a través del cual, la Corte 
Suprema ejerce su facultad casatoria a la luz de lo estrictamente 
denunciado como vicio o error en el recurso casatorio, y no 
actúa como una instancia fi nal de fallo en que se analiza primero 
proceso y luego el recurso.- Sexto.- Asimismo, como ha señalado 
esta Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concertó y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Sétimo.- No 
obstante ello, el impugnante omite precisar la causal de infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, lo 
que implicaba precisar la correcta interpretación de las normas, 
su debida aplicación o como su aplicación modifi caría la decisión 
expresada en el fallo, así como señalar cual es la decisión 
expedida por la Corte Suprema en los términos del artículo 34º 
de la Ley Nº 27584 que, indebidamente se viene apartando la 
sentencia de vista; de ahí que el recurso sub examine no cumpla 
con los presupuestos de procedencia que establece el artículo 
388º numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
debiendo declararse improcedente.- Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Elka Patricia Burga Vega a fojas noventa y tres, contra la 
sentencia de vista a fojas setenta y ocho, de fecha veintiocho 
de octubre de dos mil quince; en los seguidos con el Gobierno 
Regional de La Libertad, sobre impugnación de resolución 
administrativa; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
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resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-91

CAS. Nº 6320-2015 HUÁNUCO
La base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, y 
no la remuneración total permanente. Lima, quince de setiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número seis mil trescientos veinte – dos mil quince – Huánuco, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Mauro Domínguez Crispín, 
mediante escrito de fecha 13 de abril de 2015, que corre de fojas 
170 a 175, contra la sentencia de vista de fecha 18 de marzo de 
2015, que corre de fojas 157 a 161, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha 26 de mayo de 2014, que corre de fojas 
97 a 110, que declaró fundada la demanda; en los seguidos contra 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
de Huánuco y otro.- CAUSAL DEL RECURSO: Que, por 
resolución de fecha 21 de octubre de 2015, que corre de fojas 41 
a 44 del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212 
y del artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Mediante escrito que corre de fojas 
09 a 12, el demandante interpuso demanda contenciosa 
administrativa solicitando se declare la nulidad de la Resolución 
Gerencial Regional Nº 1867-2013-GRH/GRDS de fecha 02 de 
julio de 2013, y en vía de regularización cumpla con ordenar el 
pago y reintegro de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la 
remuneración total o íntegra, dejados de percibir desde el mes de 
febrero de 1991 a la fecha y su continuación.- Segundo.- La 
sentencia de vista de fecha 18 de marzo de 2015, que corre de 
fojas 157 a 161, confi rmó la sentencia apelada que declaró 
fundada la demanda y ordenó que la entidad demanda emita 
nueva resolución otorgando al demandante Mauro Domínguez 
Crispín, el pago del 30% de la remuneración íntegra, desde la 
fecha en que se le otorgó el pago de este concepto hasta un día 
antes de su cese laboral (31 de agosto de 1992) con deducción de 
lo pagado en base a la remuneración total permanente.- Tercero.- 
De la norma aplicable para el cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación.- El 
demandante viene solicitando que se le otorgue la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por la 
Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que dicha 
bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración total 
permanente, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM; por lo que corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la 
bonifi cación demandada.- Cuarto.- Al respecto, debe precisarse 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211º de la Constitución Política del Perú de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Quinto.- En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
Decreto de Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Sexto.- A mayor abundamiento, debe 
tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el control 

de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia 
dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política del Perú de 1993, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11, que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Sétimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política del Perú de 1979, 
constituyen el antecedente de los Decretos de Urgencia dictados 
al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú de 1993; entonces la conclusión arribada en la 
mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable 
al caso de autos; por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, 
al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley. Octavo.- Por lo tanto, en el caso de autos el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, no tiene fuerza de ley, al haber 
incumplido el carácter extraordinario y temporal que precisamente 
le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, no puede modifi car válidamente el 
artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía.- Noveno.- Por lo demás, y 
afi anzando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
019-90-ED, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-90-ED, y no el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo.- En similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el Expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC, de fecha 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”.- Undécimo.- 
Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerado pertinente ponderar la 
Ley Nº 24029, sobre el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y no el artículo 10 del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 
2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 
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de diciembre de 2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009-
PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases que “al 
tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 019-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO del 24 de setiembre 
de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma 
especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la norma general, 
es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
Duodécimo.- En consecuencia, se advierte que esta Corte 
Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas Ejecutorias Supremas, 
señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Décimo Tercero.- Asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 
Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que 
“el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo 
que concluyó que la Ley del Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece 
por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este 
criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de acción popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Cuarto.- Conclusión.- 
Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se deba efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del mismo dispositivo legal 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación.- 
Décimo Quinto.- Solución del caso en concreto.- Conforme 
corre de la boleta de pago del actor, correspondiente al mes de 
setiembre de 2012, que corre a fojas 06, se tiene que el 
demandante ostenta la calidad de cesante. Además, de su boleta 
de pago que corre a fojas 06, se aprecia que el demandante viene 
percibiendo dicha bonifi cación en base a la remuneración total 
permanente, en la suma ascendiente a S/. 30.10 nuevos soles, 
por lo que, conforme los criterios adoptados por esta Sala 
Suprema; corresponde se otorgue dicho pago en base a la 
remuneración total íntegra.- Décimo Sexto.- En consecuencia, 
por aplicación del criterio previsto en los considerandos 
precedentes de la presente resolución, resulta fundado el recurso 
formulado por la causal de infracción normativa material del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; 
debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al cálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, la que deberá calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, desde la fecha en que se generó su 
derecho, esto es, desde que entró en vigencia la norma que la 
otorga hasta la actualidad, correspondiendo reconocer a favor del 
demandante los montos dejados de percibir.- Décimo Sétimo.- 
Respecto a la liquidación de los intereses legales, estos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, por lo tanto debe ordenarse su pago 
sobre las remuneraciones devengadas conforme a previsto en los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- Décimo Octavo.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y, en aplicación del primer párrafo 
del artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Mauro 
Domínguez Crispín, mediante escrito de fecha 13 de abril de 
2015, que corre de fojas 170 a 175; en consecuencia: CASARON 
la sentencia de vista de fecha 18 de marzo de 2015, que corre de 

fojas 157 a 161; y, actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fecha 26 de 
mayo de 2014, que corre de fojas 97 a 110, que declaró FUNDADA 
la demanda; ORDENARON que la demandada, expida nueva 
resolución administrativa y disponga se abone a favor del 
demandante la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total 
a partir de la fecha en que se generó el derecho hasta la actualidad; 
debiendo calcularse el reintegro de la bonifi cación demandada en 
ejecución de sentencia, más el pago de intereses legales, sin 
costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Mauro Domínguez Crispín contra el Gobierno Regional de 
Huánuco y otro, sobre recálculo de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-92

CAS. N.º 19998-2015 JUNÍN
El acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita, al cumplir con 
los requisitos establecidos en el precedente de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Nº 0168-2005-PC/TC, resulta ser un 
mandato de obligatorio cumplimiento, pues en este proceso lo que 
se sanciona, es la omisión de los funcionarios de ejecutar o acatar 
el acto administrativo señalado, tal como se ha acreditado en el 
presente caso. Lima, quince de septiembre de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA. VISTA; la causa número diecinueve mil 
novecientos noventa y ocho – dos mil quince- Junín; en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Benjamín Alberto Vargas Barrantes de folios 137 a 
143 contra la Sentencia de Vista de fecha 10 de agosto de 2015, 
obrante a folios 102 a 112, que revoca la Sentencia de Primera 
Instancia de fecha 05 de septiembre de 2012, obrante a folios 24 
a 28 que declara fundada la demanda; reformándola en fundada 
en parte, ordenando que el Director de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huancayo cumpla con abonar al demandante 
la bonifi cación especial equivalente al 30% por preparación de 
clases y evaluación por el periodo que corre desde el 21 de mayo 
de 1990 –fecha de vigencia- hasta el 31 de julio de 1993, más los 
intereses legales e infundada la demanda respecto a lo pretendido 
a partir del 01 de agosto de 1993 en adelante, sin costos ni costas 
del proceso.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO Por Resolución 
de fecha 13 de mayo de 2016, corriente a folios 36 a 40 del 
cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa del artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212.- CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa 
puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Segundo.- Es relevante precisar que según la demanda, obrante 
de folios 01 a 03, el demandante pretende se ordene la ejecución 
y cumplimiento de pago conforme la Resolución Administrativa Nº 
005527-UGEL-H de fecha 04 de noviembre de 2011, por 
consiguiente se cumpla con abonarle la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en el 30% de la remuneración 
total.- Tercero.- La sentencia de vista (fojas 102 a 111) revoca la 
sentencia de primera instancia (fojas.24 a 28) que declara fundada 
la demanda; reformándola en fundada en parte, al considerar que 
el benefi cio económico pretendido por el demandante debe serle 
pagado, pero únicamente durante el lapso que aquel desarrollo 
labor pedagógica efectiva y no por el periodo en el que tiene la 
condición de cesante.- De la causal material: Artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212. 
Cuarto.- El artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley 
Nº 25212, señala lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir 
una bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”.- Quinto.- La Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas Ejecutorias Supremas, ha señalado que la base de 
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cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por Desempeño 
de Cargo y por la Preparación de Documentos de Gestión, se 
debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración Total o Integra 
y no la Remuneración Total Permanente.- Cuestiones previas 
Sexto.- El artículo 200º inciso 6), de la Constitución Política 
establece que la acción de cumplimiento procede contra cualquier 
autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un 
acto administrativo. Por su parte el artículo 5º inciso 4) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, señala que la administración 
pública se encuentra obligada a realizar una determinada 
actuación en virtud de acto administrativo fi rme.- Séptimo.- El 
Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 0168-2005-PC/TC 
estableció que para el cumplimiento de un acto administrativo el 
mandato contenido en aquel deberá contar con los siguientes 
requisitos mínimos comunes: a) Ser un mandato vigente; b) Ser 
un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente 
de la norma legal o del acto administrativo; c) No estar sujeto a 
controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de 
ineludible y obligatorio cumplimiento; e) Ser incondicional. 
Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, 
siempre que su satisfacción no sea compleja ni requiera de 
actuación probatoria; f) Reconocer un derecho incuestionable al 
reclamante; y g) Permitir individualizar al benefi ciario.- Octavo.- 
Siguiendo la lógica esbozada corresponde a este Colegiado 
Supremo evaluar si el mandato contenido en la resolución 
administrativa cuyo cumplimiento se requiere tiene las 
características mínimas citadas.- Análisis del caso Noveno.- A 
folios 04 obra la copia fedateada de la Resolución Directoral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo Nº 
005527-UGEL-H de fecha 04 de noviembre de 2011, a través de 
la cual se otorga al demandante (entre otros) el concepto 
remunerativo denominado Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación calculado en base al 30% de 
la remuneración total de conformidad a lo previsto en el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
Nº 25212.- Décimo.- De la lectura de la Resolución Directoral de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo Nº 
005527-UGEL-H de fecha 04 de noviembre de 2011, se puede 
concluir, de conformidad con la Sentencia del Tribunal 
Constitucional Nº 168-2005-PC/TC, que el acto administrativo 
contiene un mandato: a) vigente, pues no han sido declarado nulo; 
b) cierto y claro, pues de ello se infi ere indubitablemente el 
otorgamiento del concepto remunerativo denominado Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
calculado en base al 30% de la remuneración total de conformidad 
a lo previsto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; c) no sujeto a 
controversia compleja ni a interpretaciones dispares; y, d) permite 
individualizar de manera explícita a la demandante como 
benefi ciaria.- Undécimo.- Al respecto, debe precisarse que la 
Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Huancayo Nº 005527-UGEL-H de fecha 04 de noviembre de 2011 
es válida, toda vez que su nulidad no ha sido declarada de ofi cio o 
por un órgano jurisdiccional. En todo caso, este Colegiado 
Supremo considera que salvo que exista una fl agrante ilegalidad 
en el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita, existe una 
presunción de validez sobre el mismo. En tanto su nulidad no haya 
sido declarada, dicha resolución es plenamente ejecutable y de 
obligatorio cumplimiento.- Duodécimo.- En este sentido, el 
artículo 9º de la Ley N.º 27444 prescribe que “Todo acto 
administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad 
no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, 
según corresponda”. Por lo tanto, el acto administrativo cuyo 
cumplimiento se solicita, al cumplir con los requisitos mínimos 
comunes establecido en el precedente de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Nº 0168-2005-PC/TC, resulta ser un 
mandato de obligatorio cumplimiento, pues en este proceso lo que 
se sanciona, como lo es en el presente caso, es la omisión de los 
funcionarios de ejecutar o acatar el acto administrativo señalado, 
tal como se ha acreditado en el presente caso, por lo que este 
extremo de la demanda debe ser estimada.- Décimo Tercero.- 
Siendo ello así, este Colegiado Supremo estima que la Sala 
Superior ha infringido el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, al no haber evaluado si el 
mandato contenido en la resolución administrativa cuyo 
cumplimiento se requiere tiene las características mínimas 
conforme lo precisado por el Tribunal Constitucional y la Corte 
Suprema; razón por la cual el recurso deviene en fundado.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Benjamín 
Alberto Vargas Barrantes de folios 137 a 143; en consecuencia; 
CASARON Sentencia de Vista de fecha 10 de agosto de 2015, 
obrante a folios 102 a 112; y actuando como sede de instancia; 
CONFIRMARON la Sentencia de Primera Instancia de fecha 05 
de septiembre de 2012, obrante a folios 24 a 28, que declara 
fundada la demanda, en consecuencia, se ORDENARON a la 
entidad demandada dar cumplimiento en sus propios términos al 
mandato dispuesto en la Resolución Directoral de la Gestión 
Educativa Local de Huancayo Nº 005527-UGEL-H de fecha 04 de 

noviembre de 2011; sin costos ni costas del proceso; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Benjamín Alberto Vargas Barrantes contra el 
Gobierno Regional de Junín y otro, sobre Cumplimiento de 
Resolución Administrativa; y, los devolvieron.- Interviene como 
Juez Supremo ponente la señora Mac Rae Thays.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-93

CAS. Nº 3558-2015 LIMA
Le asiste al demandante el derecho al pago de intereses 
moratorios como indemnización por el pago no oportuno de sus 
pensiones devengadas; el mismo debe ser calculado no como un 
interés efectivo (capitalizable) sino como un tipo de interés simple. 
Lima, seis de octubre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- 
VISTA; La causa número tres mil quinientos cincuenta y ocho – 
dos mil quince - Lima; en audiencia pública de la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional de folios 94 a 100, contra la Sentencia 
de Vista de fecha 30 de octubre de 2014, corriente a folios 78 a 81 
que confi rma la Sentencia de Primera Instancia de fecha 10 de 
junio de 2013, de folios 42 a 46 que declara fundada la demanda, 
en consecuencia, ordena a la Ofi cina de Normalización Previsional 
cumpla con realizar el cálculo y el pago al demandante de los 
intereses legales, correspondientes, los cuales se liquidaran en 
ejecución de sentencia.- CAUSALES DEL RECURSO: Por 
Resolución de fecha 18 de agosto de 2015, corriente de folios 32 
a 34 del cuaderno de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema ha declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa del artículo 1249º del Código Civil, Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 – Ley 
Nº 29951 y apartamiento inmotivado de la Casación Nº 5128-
2013-Lima.- CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Segundo.- Es relevante precisar que según la demanda, de folios 
12 a 17, el demandante pretende se ordene a la Ofi cina de 
Normalización Previsional cumpla con el pago de los intereses 
legales generados en relación al recalculo de su pensión de 
jubilación.- Tercero.- La instancia de mérito confi rma la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda, señalando que debe 
ordenarse el pago de los intereses legales aplicando la tasa de 
interés legal efectiva, en la medida que dicho interés generado 
corresponde al pago por un periodo anterior a la vigencia de la Ley 
Nº 29951.- De la causal material: Artículo 1249º del Código 
Civil, y Nonagésima Séptima Disposición Complementaria y 
Final de la Ley Nº 29951, Ley del Presupuesto Fiscal para el 
año 2013 Cuarto.- El artículo 1249º del Código Civil establece 
una limitación al anatocismo en la medida en que: “no se puede 
pactar la capitalización de interés s al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o 
similares”.- En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional1 
determinó que los intereses legales en deudas de naturaleza 
previsional deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 1246º del Código Civil, y por ende que el interés legal 
aplicable en materia previsional no es capitalizable, conforme al 
artículo 1249º del Código Civil.- Quinto.- De otro lado la 
Nonagésima Séptima Disposición Complementaria y Final de la 
Ley Nº 29951, Ley del Presupuesto Fiscal para el año 2013 
estableció que: Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente 
Ley, que el interés que corresponde pagar por adeudos de 
carácter previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de 
conformidad con el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento 
hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el 
acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente el 
incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición.- Del análisis 
de la norma, se aprecia que el interés que corresponde pagar por 
adeudos de carácter previsional es el interés legal fi jado por el 
Banco Central de Reserva del Perú y que dicho interés no puede 
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ser capitalizable, de conformidad con el artículo 1249º del Código 
Civil.- Del apartamiento inmotivado: Casación Nº 5128-2013-
Lima Sexto.- La Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
publicó el 25 de junio de 2014, en el diario ofi cial El Peruano, la 
Casación Nº 5128-2013-Lima, a través de la cual señaló en su 
fundamento décimo, con carácter de precedente judicial, que: “(...) 
siendo aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo 
Segundo del Título I de la Sección Segunda del Libro de las 
Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo”.- Y en décimo tercer considerando preciso: “(...) el 
interés deber ser calculado no como un interés efectivo 
(capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que no se 
agrega al principal para producir nuevos intereses, como precisa 
el Banco Central de Reserva del Perú.”.- Del caso concreto 
Séptimo.- Si bien las instancias de mérito han determinado que le 
asiste a la demandante el derecho al pago de intereses moratorios 
como indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas; cabe precisar que dicho interés debe ser calculado 
no como un interés efectivo (capitalizable) sino como un tipo de 
interés simple, que no se agrega al principal para producir nuevos 
intereses, como precisa el Banco Central de Reserva. Ello, por 
cuanto si bien la Ofi cina de Normalización Previsional administra 
los fondos del Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir en 
los mismos, dichas inversiones no tienen fi nalidad lucrativa, sino 
más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado 
exclusivamente para el pago de pensiones en benefi cio de la 
población del sistema previsional público.- Octavo.- Siendo ello 
así, los intereses legales en el caso previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago (no puede ser compensatorios por 
cuanto no se ha efectuado la utilización del dinero), empero dicha 
indemnización no puede ser efectuada aplicando una tasa de 
interés efectiva, ya que de esa manera se produciría una 
capitalización de intereses, incumpliendo el ordenamiento 
jurídico.- Noveno.- Conforme a lo precisado, podemos concluir 
que la Ofi cina de Normalización Previsional abone los intereses 
legales a favor del demandante, aplicando el interés legal no 
capitalizable y no el interés efectivo, conforme lo ordenado por el 
artículo 1249º del Código Civil, y por la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29951; 
consecuentemente al haberse dispuesto el pago de los intereses 
legales con la tasa efectiva, la sentencia materia de casación ha 
incurrido en la infracción denunciada y en el apartamiento 
inmotivado de la sentencia casatoria, razón por la cual corresponde 
amparar el recurso.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen fi scal supremo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional de folios 94 a 
100; CASARON la Sentencia de Vista de fecha 30 de octubre de 
2014, corriente a folios 78 a 81; y actuando en sede de instancia; 
REVOCARON la Sentencia de Primera Instancia de fecha 10 de 
junio de 2013, de folios 42 a 46, que declara fundada la demanda 
en el extremo que ordena pagar intereses legales capitalizables; 
REFORMANDO dicho extremo, se ordena que la entidad 
demandada cumpla con emitir resolución administrativa 
reconociendo el pago de intereses legales no capitalizables, sin 
costos ni costas del proceso; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en los seguidos por Walter Benson Mercado 
Saavedra con la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; y, los devolvieron.- 
Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

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

C-1465273-94

CAS. Nº 4838-2015 AREQUIPA
Los recortes efectuados al actor, de la suma de S/. 400.00 por 
concepto de bonifi cación – rubro “+difpensi” que venía percibiendo 
desde el mes de enero de 2006 hasta agosto de 2013, a la suma 
de S/. 7.87 desde setiembre de 2013, sin que exista consentimiento 
de éste, ni mandato judicial o ley que autorice tales recortes, 
signifi ca un proceder arbitrario de la Administración, por lo que 
corresponde restituir dicho monto en el pago de la pensión de 
cesantía. Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; La causa número cuatro mil ochocientos 
treinta y ocho, guión dos mil quince, guión Arequipa; en audiencia 
pública de la fecha, luego de verifi cada la votación con arreglo a 

Ley, emite la siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Camilo Emilio Torres Ramírez, mediante escrito de fecha 23 de 
marzo de 2015 a fojas 192 y siguientes, contra la sentencia de 
vista a fojas 183 y siguientes, de fecha 03 de marzo de 2015, que 
confi rma la sentencia apelada que declara infundada la demanda.- 
CAUSAL DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido 
declarado procedente mediante resolución1 de fecha 21 de agosto 
de 2015, por la causal de infracción normativa2 de la Ley Nº 
28110, y de forma excepcional, los artículos 103º y 139º incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Perú.- CONSIDERANDO: 
Primero.- Según se ha expuesto precedentemente, el recurso se 
ha declarado procedente por diversas normas legales, entre las 
cuales se encuentra una referida a asuntos in iudicando y otra a 
posibles vicios in procedendo. En ese sentido, dada la naturaleza 
y efectos del error in procedendo se emitirá pronunciamiento, en 
primer término, sobre esta infracción, dado los efectos que posee 
sobre la validez de los actos procesales.- Segundo.- En relación 
a ello corresponde señalar que la sentencia de vista, confi rmando 
la sentencia de primera instancia, declara infundada la demanda 
al considerar que el demandante no ha demostrado tener derecho 
a la bonifi cación “difpensi” recortada de la suma de S/. 400.00 a 
S/. 7.87, por lo que no corresponde restituir el monto de dicha 
bonifi cación diferencial pensionaria.- Tercero.- El derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principios de la función jurisdiccional en el artículo 
139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado.- 
Cuarto.- Asimismo, existe contravención al debido proceso 
cuando en el desarrollo del mismo no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se ha obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones, o lo hace en 
forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales.- Quinto.- Desarrollando este 
derecho constitucional los incisos 3) y 4) del artículo 122º del 
Código Procesal Civil exigen que para su validez y efi cacia las 
resoluciones judiciales deben contener la mención sucesiva de los 
puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, 
en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de 
la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado; y, la expresión clara y precisa de lo que se decide u 
ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; siendo 
asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según 
lo postula el inciso 6) de su artículo 50º, también bajo sanción de 
nulidad.- Sexto.- Ahora, se aprecia de la sentencia recurrida que 
no ha motivado en forma sufi ciente y de manera congruente el 
fallo que confi rmó la sentencia apelada, declarando infundada la 
pretensión del demandante, dirigida a obtener la restitución del 
monto de S/. 400.00 que por bonifi cación “difpensi” venía 
percibiendo hasta el mes de agosto de 2013 en su pensión de 
cesantía, la que fue arbitrariamente recortada a la suma de S/. 
7.87, pues la pretensión no versa sobre el reconocimiento del 
derecho a percibirlo, en tanto que dicho concepto se le sigue 
otorgando en su pensión de cesantía, pero en monto menor; es 
decir, la Sala Superior ha sustentado su decisión sobre una 
pretensión que no ha sido invocada por el accionante en su 
demanda, dejándolo en indefensión frente a la Administración 
Pública.- Sétimo.- Por tanto, la omisión advertida en la sentencia 
de vista, afecta la garantía y principio no sólo del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones consagrados en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 
122º inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la 
validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción 
de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; no obstante lo establecido, 
se debe tener en cuenta que en todo proceso previsional impera, 
entre otros, el principio de economía y celeridad procesal, así 
como el de la transcendencia de las nulidades, pero sobre todo el 
derecho de acceso a la justicia que forma parte del contenido 
esencial del derecho de tutela judicial efectiva reconocido por el 
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado 
como principio y derecho de la función jurisdiccional y que no se 
agota en prever mecanismos de tutela en abstracto sino que 
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supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo 
con el mínimo empleo de la actividad procesal3, por lo que, esta 
Sala Suprema procede a emitir pronunciamiento respecto de la 
causal de orden material también declarada procedente.- Octavo.- 
De acuerdo a la pretensión de la demanda4 a fojas 31 y siguientes, 
el accionante solicita se le restituya dentro de su pensión de 
cesantía, el monto de S/. 400.00 que por el concepto denominado 
bonifi cación “+difpensi” se le venía abonando mensualmente 
desde enero de 2006 hasta agosto de 2013, siendo recortada 
repentinamente al monto de S/. 7.87 desde el mes de setiembre 
de 2013; por lo que al vulnerarse sus derechos constitucionales se 
le debe restituir dicho monto dinerario.- Noveno.- En primera 
instancia, el A quo mediante sentencia a fojas 126 y siguientes 
declaró infundada la demanda, al considerar que por error la 
Administración le comenzó a pagar dicho concepto, por lo que al 
haberse recortado el concepto reclamado no se evidencia que la 
emplazada haya actuado -de manera arbitraria por cuanto dicho 
concepto no le correspondía al actor.- Décimo.- La Sala Superior, 
mediante sentencia de vista a fojas 183 y siguientes, resolvió 
confi rmar la sentencia apelada, básicamente bajo los mismos 
argumentos del A quo, agregando que el demandante no ha 
demostrado tener derecho a la bonifi cación “+difpensi” recortada 
de la suma de S/. 400.00 a S/. 7.87, por lo que no corresponde 
restituir el monto de dicha bonifi cación diferencial pensionaria.- 
Undécimo.- Como se observa de la pretensión de autos y de lo 
actuado, los órganos de mérito no han considerado que en el 
presente caso, no se encuentra en discusión el otorgamiento de la 
mencionada bonifi cación denominada “+difpensi”, sino que al 
haber estado percibiéndolo dentro de su pensión de cesantía en la 
suma de S/. 400.00, desde el mes de enero de 2006, de forma 
arbitraria y unilateral ha sido recortado el mes de setiembre de 
2013 a la suma de S/. 7.87; entonces, solicita la restitución del 
monto dinerario antes mencionado.- Duodécimo.- El artículo 
Único de la Ley Nº 28110, establece textualmente que: “La Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), así como cualquier otra 
entidad encargada del reconocimiento, califi cación, administración 
y pago de derechos pensionarios, se encuentran prohibidas de 
efectuar retenciones, descuentos, recortes u otras medidas 
similares derivados de pagos en exceso, a las prestaciones 
económicas defi nitivas generadas por derecho propio, derivado e 
invalidez luego de transcurrido un año contado a partir de su 
otorgamiento. Las únicas excepciones admisibles serán aquellas 
que se realicen por mandato judicial o con la autorización del 
pensionista”.- Décimo Tercero.- Dicha norma establece que la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP o cualquier otra 
entidad que regula, administra, otorga o paga derechos 
pensionarios se encuentran prohibidas de efectuar recortes y 
descuentos u otras medidas similares derivadas de pagos en 
exceso, luego de transcurrido un año a partir de su otorgamiento, 
salvo por mandato judicial o con autorización del pensionista. 
Asimismo, cuando esta norma hace alusión a la fecha de 
otorgamiento de la pensión se refi ere a la primera oportunidad a 
partir de la cual la Administración dicta la resolución de 
otorgamiento de la pensión al verifi car que el asegurado reúne los 
requisitos de la edad y los años de aportación que exige la ley, 
partiendo de que la pensión se otorga en un único acto 
administrativo, puesto que el hecho de expedir nuevos actos o 
resoluciones administrativas por las cuales se realizan los 
reajustes del monto de la pensión o la reactivación de la pensión 
no implica que variará la fecha a partir del cual el pensionista 
adquiere el derecho a su otorgamiento o la fecha de contingencia.- 
Décimo Cuarto.- Con las boletas de pago de pensiones, de fojas 
07 a 24, correspondientes a los meses de enero a agosto de 2013, 
enero y diciembre de 2012, enero y diciembre de 2011, enero y 
diciembre de 2010, enero y diciembre de 2009, enero y diciembre 
de 2008, enero y diciembre de 2007, enero y diciembre de 2006, 
se acredita que el actor dentro de la estructura de su pensión de 
cesantía percibía bajo el concepto denominado “+difpensi” la 
suma de S/. 400.00, monto recortado a partir del mes de setiembre 
de 2013 a la suma de S/. 7.87, según se corrobora de la boleta de 
pago de fojas 6; es decir, se acredita que desde el mes de enero 
de 2006 hasta agosto de 2013 el demandante percibía dentro de 
su pensión de cesantía, la bonifi cación o concepto denominado 
“+difpensi” por la suma de S/. 400.00, la misma que abrupta o 
arbitrariamente fue recortada por la Administración a la suma de 
S/. 7.87.- Décimo Quinto.- En el proceso la parte demandada no 
ha acreditado que los recortes efectuados al monto de S/. 400.00 
que mensualmente por bonifi cación denominada “+difpensi” veía 
percibiendo el actor dentro de la estructura de su pensión de 
cesantía, a una suma menor (S/. 7.87), sea consecuencia de un 
mandato establecido por Ley, un mandato judicial, o por 
autorización del cesante. Tampoco se ha acreditado que haya 
observado los alcances del artículo 104º numeral 104.2 de la Ley 
Nº 27444, esto es, si en el caso concreto se ha cumplido o no con 
el inicio del procedimiento de nulidad de ofi cio respecto del recorte 
del monto dinerario que venía percibiendo el demandante; 
teniendo en cuanta, además, lo establecido de manera vinculante 
por la Corte Suprema en las Casaciones Nº 037-2006-Lambayeque 
y Nº 8125-2009-Del Santa, respecto a notifi carse previamente al 
trabajador, en este caso pensionista afectado, del inicio del 

procedimiento de nulidad de ofi cio del acto administrativo, a fi n de 
que pueda ejercer su derecho de defensa y en cautela del derecho 
fundamental o constitucional a la seguridad social, dentro del cual 
se encuentran las pensiones.- Décimo Sexto.- Habiéndose 
determinado que los recortes que se han efectuado al actor, de la 
suma de S/. 400.00 que por concepto de bonifi cación denominada 
“+difpensi” venía percibiendo desde enero de 2006 hasta agosto 
de 2013, a la suma de S/. 7.87 desde setiembre de 2013 y que no 
existe consentimiento de éste, ni mandato judicial o ley que 
autorice tales recortes, ello evidentemente repercute en la 
modifi cación de la pensión otorgada, lo cual signifi ca un proceder 
arbitrario de la Administración, que carece de sustento. Asimismo, 
teniendo en cuenta la pretensión demandada y lo establecido en 
esta decisión, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto 
de la causal admitida de infracción normativa del artículo 103º de 
la Constitución Política del Perú.- Décimo Sétimo.- En 
consecuencia, corresponde estimar el recurso casatorio y 
disponer que la entidad demandada cumpla con restituir al actor la 
suma de S/. 400.00, desde el mes de setiembre de 2013, previo 
descuento de lo abonado de modo diminuto.- RESOLUCION: Por 
estas consideraciones, y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Camilo Emilio Torres Ramírez, 
mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2015 a fojas 192 y 
siguientes; por consiguiente, CASARON la sentencia de vista a 
fojas 183 y siguientes, de fecha 03 de marzo de 2015; y, actuando 
en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada a fojas 
126 y siguientes, su fecha 30 de julio de 2014, que declaró 
INFUNDADA la demanda; y, REFORMANDOLA la declararon 
FUNDADA; en consecuencia, DISPUSIERON que la parte 
demandada, cumpla con restituir a favor del actor, desde el mes 
de setiembre de 2013, la suma de S/. 400.00 que por bonifi cación 
denominada “+difpensi” dentro de la estructura de la pensión de 
cesantía le venía abonando mensualmente, de acuerdo a la 
formalización efectuada en esta decisión; sin costas ni costos; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido 
contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre 
Restitución de monto dinerario en pensión de cesantía; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como Juez Supremo ponente la señora 
Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 A fojas 36 y siguientes del cuadernillo de casación formado en esta Sala Suprema.
2 Causal prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 

Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 28 de mayo de 2009.
3 Sentencia del Tribunal constitucional Nº 4587-2004-AA/TC
4 Incoada con fecha 29 de octubre de 2013.
C-1465273-95

CAS. Nº 6533-2015 AREQUIPA
No se encuentra en discusión si le correspondería o no a la 
demandante la percepción de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en su condición de profesora 
cesante, pues la misma Administración le viene reconociendo tal 
derecho; sino únicamente la base de cálculo la que debe realizarse 
en base a la remuneración total, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, y no a la remuneración total permanente. 
Lima, quince de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA; la causa número seis mil quinientos treinta 
y tres – dos mil quince Arequipa, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, ha 
emitido la siguiente sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
Teresa Claudia López Barreda de Valdivia, de fecha 20 de abril 
de 2015, de fojas 112 a 120, contra la Sentencia de Vista de fecha 
26 de marzo de 2015, de fojas 102 a 107, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha 25 de junio de 2014, de fojas 57 a 65, 
que declara fundada en parte la demanda, en el extremo que 
declara infundada la demanda en cuanto pretende la nivelación de 
pensión desde el 10 de diciembre de 1998 hasta diciembre de 
2004, en el proceso contencioso administrativo seguido contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro.- 2. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha 04 de noviembre de 2015, de 
fojas 45 a 48 del cuaderno de casación, se declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por 
la Ley Nº 25212 y del artículo 210º del Decreto Supremo Nº 
19-90-ED.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose 
declarado procedente la denuncia sustentada en vicios in 
iudicando, corresponde analizar si se ha confi gurado la infracción 
normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado 
por la Ley Nº 25212 y del artículo 210º del Decreto Supremo Nº 
19-90-ED, para cuyo efecto, corresponde hacer un recuento de 
los hechos que sustentan el caso en concreto.- ANTECEDENTES: 
Segundo.- Delimitación del petitorio: Conforme se aprecia de la 
demanda de fojas 20 a 31, de fecha 14 de enero de 2014, la 
demandante solicita el recalculo de la bonifi cación especial 



CASACIÓN85974 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

mensual por preparación de clases y evaluación en base al 30% 
de la remuneración total o integra, desde el 21 de mayo de 1990, 
hasta el 09 de diciembre de 1998 y con la pensión nivelable desde 
el 10 de diciembre de 1998 hasta diciembre de 2004 y a partir del 
01 de enero de 2005 en un monto fi jo tomando como base la 
última pensión nivelada de diciembre de 2004, manifestando que 
actualmente viene percibiendo la bonifi cación reclamada pero 
calculada en base a la remuneración total permanente, cuando lo 
correcto es que dicha bonifi cación sea otorgada en base a la 
remuneración total o íntegra conforme establece el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029.- Tercero.- Por sentencia de primera instancia de 
fojas 57 a 65, se declara fundada en parte la demanda, ordenando 
que se cumpla con reconocer los devengados de la bonifi cación 
por preparación de clases y evaluación desde el 21 de mayo de 
1990, hasta el 09 de diciembre de 1998, más los intereses legales, 
he Infundado en el extremo que pretende la nivelación de su 
pensión desde el 10 de diciembre de 1998, manifestando que la 
demandante cesó el 10 de diciembre de 1998, es decir con 
posterioridad a la vigencia del artículo 48º modifi cado por la Ley Nº 
25212, por tanto, le corresponde la bonifi cación por preparación 
de clases en base al 30% de la remuneración total que percibió en 
cada oportunidad de pago, pero solo hasta el 09 de diciembre 
1998, ya que luego de esta fecha ya no percibe remuneración sino 
pensión y además tampoco prepara clases. Asimismo, la 
demandante pretende además que se recalcule su pensión 
nivelada a partir de la fecha de su cese el 10 de diciembre de 
1998, pero a partir de la promulgación de la Ley Nº 28449, la 
nivelación de pensiones se encuentra proscrita por nuestro 
ordenamiento Constitucional, razón por la cual no es posible 
amparar ningún supuesto de nivelación basado en la existencia de 
una disparidad pasada como pretende la demandante que se 
nivele su pensión.- Cuarto.- Por su parte, la Sala Superior, 
mediante sentencia de vista de fojas 102 a 107, confi rmó la 
sentencia apelada; en lo relativo a declarar infundada la demanda, 
en cuanto pretende la nivelación de pensión desde el 10 de 
diciembre de 1998 hasta diciembre del 2004, bajo el sustento de 
que la demandante es pensionista cesante en el régimen del 
Decreto Ley Nº 20530, desde el 10 de diciembre de 1998; en 
consecuencia los artículos 58º y 59º de la Ley Nº 24029, que 
establecían la nivelación de pensiones con las remuneraciones de 
un trabajador en actividad han sido derogados, por la Tercera 
Disposición Final de la Ley Nº 28449, publicada el 30 de diciembre 
del 2004 que establece las nuevas reglas del régimen de 
pensiones del Decreto Ley Nº 20530; por consiguiente, 
actualmente está proscrita la nivelación pensionaria, no sólo por la 
Constitución Política del Perú, sino por la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, y la jurisprudencia vinculante de la propia 
Corte Suprema de Justicia de la República.- DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA: Quinto.- Esta Suprema Sala advierte que 
la cuestión jurídica en debate, consiste en determinar si 
corresponde o no otorgar a la demandante el recálculo o reintegro 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30% de la remuneración total o íntegra, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por la Ley Nº 25212 y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 19-90-ED, al encontrarse acreditada la 
percepción de dicha bonifi cación, mediante Boleta de Pago a fojas 
11 en el rubro bonesp: S/.24.06 nuevos soles y en la liquidación de 
su pensión de jubilación (a fojas 10) en el rubro Decreto Supremo 
Nº 19-90-ED (Preparación de clases): S/.2406 nuevos soles. Por 
ende, no se encuentra en discusión si le corresponde o no la 
percepción del derecho reclamado en su condición de docente 
cesante, pues la misma Administración le viene reconociendo tal 
derecho; consecuentemente, esta Sala Suprema solo se 
circunscribe en determinar conforme a la pretensión planteada por 
la actora, la base de cálculo de las bonifi caciones reclamadas. En 
ese sentido, si bien para su solución inicial debía realizarse una 
labor interpretativa de las normas por parte de los operadores 
jurisdiccionales, ello ha sido superado en la medida que existe 
Doctrina Jurisprudencial de esta Sala sobre dicho aspecto.- 
Sexto.- En relación a la causal casatoria de infracción de normas 
de carácter material se debe tener en cuenta que la demandante 
viene solicitando que se realice el recalculo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
Nº 25212; en tanto que la demandada alega que dicha bonifi cación 
debe ser otorgada en base a la remuneración total permanente, 
de conformidad con el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
Séptimo.- Debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del 
Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de 
Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el 
entendido de que se trataban de Decretos Supremos 

Extraordinarios con vigencia temporal.- Octavo.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decretos de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 06 de Marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Noveno.- 
Profundizándose el tema, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19 del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Undécimo.- Siendo ello así, 
en el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- 
Duodécimo.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el 
tema: La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación Nº 12883-
2013-La Libertad de fecha 21 de agosto de 2014 estableció: “ha 
sido criterio de esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación y evaluación de 
clases, corresponde ser la remuneración total y no la remuneración 
total permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de diversos 
pronunciamientos, tales como la Casación Nº 115-2013 - 
Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 indicó: “(...) que la base 
de cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”; asimismo la Casación Nº 7878-2013 - Lima Norte de 
fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación Nº 5195-2013 - 
Junín de fecha 15 de enero de 2015 también establecieron que la 
base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, se deberá efectuar teniendo 
en cuenta la Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración 
Total Permanente.- Décimo Tercero.- En consecuencia, se 
advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado 
esta línea jurisprudencial (Doctrina Jurisprudencial) para efectos 
de evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un 
criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para 
la resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Décimo Cuarto.- Asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 
Popular Nº 438-2007, al declarar fundada la demanda sostuvo 
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que “el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM se ha desnaturalizado”; 
criterio que es de observancia obligatoria para todas las instancias 
judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de 
acción popular, similares a los efectos de una sentencia de 
inconstitucionalidad.- Décimo Quinto.- Conclusión: Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 
precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente.- Décimo Sexto.- Solución del caso en concreto: 
De la documentación acompañada por la recurrente, se desprende 
de la copia de la Resolución Directoral Nº 02645-USE-AS de 
fecha 22 de diciembre de 1998 a fojas 07 que la demandante tiene 
la condición de profesora cesante desde el 10 de diciembre de 
1998; y siendo que, actualmente viene percibiendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases en base a la 
remuneración total permanente, como se corrobora de la boletas 
de pago a fojas 11 y de la liquidación de su pensión de jubilación 
a fojas 10, conforme se señaló en el considerando quinto de la 
presente resolución, no es materia de controversia determinar si le 
asiste o no el derecho a percibir dicho concepto en su actual 
condición, ni tampoco la nivelación de su pensión, sino el cálculo 
del mismo. sin embargo, resulta necesario precisar que no 
corresponde un recálculo mensual, ni se está ordenando la 
nivelación de la pensión de la actora lo que se encuentra proscrito 
por las Leyes Nº 28449 y Nº 28389, sino que estando a su 
condición de cesante le asiste el derecho a que el cálculo de su 
pensión de cesantía, tenga en cuenta la incidencia del concepto 
de bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, en su remuneración de referencia, en el porcentaje del 
30% de la remuneración total.- Décimo Séptimo.- En 
consecuencia, por aplicación del criterio previsto en el 
considerando Décimo Quinto y Décimo Sexto de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado por la causal de 
infracción normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 y del artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 19-90-ED; debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto al recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
al 30% de la remuneración total o íntegra, correspondiendo ser 
abonados los respectivos devengados generados a partir de la 
fecha en que la accionante adquirió el derecho para acceder a la 
bonifi cación solicitada, teniendo en cuenta que la Ley Nº 25212 
que modifi ca el artículo 48º de la Ley Nº 24029 entró en vigencia 
en mayo de 1990.- Décimo Octavo.- En cuanto al pago de 
devengados e intereses legales, estos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, los cuales se calcularán en ejecución de sentencia.- Décimo 
Noveno.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso 
contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de 
costos y costas.- Vigésimo.- Estando a lo señalado 
precedentemente, y de conformidad con el dictamen emitido 
por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y, en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 4. 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Teresa Claudia López Barreda 
de Valdivia, de fecha 20 de abril de 2015, de fojas 112 a 120; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha 26 de 
marzo de 2015, de fojas 102 a 107; y, actuando en sede de 
instancia, REVOCARON que confi rma la sentencia apelada de 
fecha 25 de junio de 2014, de fojas 57 a 65, que declara fundada 
en parte la demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon 
FUNDADA; en consecuencia, ORDENARON a la entidad 
demandada expida nueva resolución a favor de la demandante, 
efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, más el pago de devengados e intereses legales los 
cuales serán calculados en ejecución de sentencia conforme a lo 
dispuesto en la presente resolución; sin costos ni costas; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Teresa 
Claudia López Barreda de Valdivia contra el Gobierno Regional 
de Arequipa y otros, sobre recálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-96

CAS. Nº 1482 - 2016 DEL SANTA
Reincorporación Laboral - Artículo 1º de la Ley Nº 24041. 
Lima, nueve de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 

Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Raúl Lionel Urquizo Vásquez de fecha nueve de noviembre de 
dos mil quince, de fojas 227 a 232, contra la sentencia de vista 
de fecha veinte de octubre de dos mil quince, de fojas 217 a 220, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha nueve de octubre 
de dos mil catorce, de fojas 123 a 131, que declara infundada 
la demanda interpuesta por el recurrente, contra el Gobierno 
Regional de Ancash y otros, sobre reincorporación laboral en 
aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 24041; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 156 a 159 que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio, por lo que, estos requisitos han sido cumplidos.- 
Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia contenidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
el recurrente denuncia como causales casatorias: i) Infracción 
normativa del derecho al debido proceso y la motivaciones 
de las resoluciones judiciales establecido en el artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, del 
artículo 122º inciso 3) del Código Procesal Civil y del artículo 
12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, así también el artículo 8º de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el artículo 2º del Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1º y 
8º numeral 1) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos; ii) Infracción de la Ley Nº 28175 y la Sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 
05057-2013-PA/TC sobre el caso Beatríz Huatuco Huatuco, 
y iii) Infracción de la Ley Nº 24041, que es un dispositivo 
compatible con la Ley de la Carrera Administrativa en cuanto a 
su contenido y fi nes. Sostiene el demandante que ha cumplido 
con los alcances exigidos por la Ley Nº 24041, concordante con 
el Decreto Legislativo Nº 276, al haberse evidenciado una labor 
ininterrumpida por espacio de 1 año, 6 meses y 18 días, al no 
haberse valorado en lo absoluto que las labores realizadas por 
el actor siempre han sido de naturaleza permanente y que no 
pueden dejar de ser cubiertas.- Quinto.- De la fundamentación 
del recurso, se verifi ca que los agravios contenidos en los ítems 
i), ii) y iii), no cumplen con el requisito de procedencia previsto 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, antes 
indicados, pues si bien el demandante cita las normas cuya 
infracción denuncia, sin embargo estructura el recurso como uno 
de instancia, reiterando los argumentos expuestos en el decurso 
del proceso, los mismos que han sido materia de pronunciamiento 
por las órganos de mérito, los cuales han determinado que el 
accionante no prestó servicios para realizar labores de naturaleza 
permanente por más de un año en forma ininterrumpida, por tanto 
no se encuentra bajo los alcances del artículo 1º de la Ley Nº 
24041, consiguientemente no se demuestra la incidencia directa 
de las infracciones normativas sobre la decisión impugnada, por 
lo que sus agravios devienen en improcedentes.- Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Raúl Lionel Urquizo 
Vásquez de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, de 
fojas 227 a 232, contra la sentencia de vista de fecha veinte de 
octubre de dos mil quince, de fojas 217 a 220, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos el demandante 
Raúl Lionel Urquizo Vásquez contra el Gobierno Regional de 
Ancash y otros, sobre reincorporación laboral en aplicación del 
artículo 1º de la Ley Nº 24041; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-97

CAS. Nº 4003-2016 AREQUIPA
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación - Articulo 48 Ley Nº 24029. Lima veintitrés de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación, de fecha 11 de febrero de 2016, de fojas 124 a 125, 
interpuesto por la demandante Elsa Quecara Choquetico, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 21 de enero de 2016, de fojas 115 
a 119; que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
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28 de agosto de 2015, de fojas 75 a 81, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 120 
y, iv) La recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 86 a 87. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causal: I. La infracción Normativa a 
la Debida Motivación, que el derecho a la debida motivación, se 
encuentra previsto en el artículo 139º inciso 5º de la Constitución 
Política del Estado, el cual comprende, entre otros derechos, el de 
obtener una resolución fundada en derecho y expliciten en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos.(sic) II. Infracción Normativa 
a la Interpretación Favorable al Trabajador, que resulta 
pertinente conocer la sucesión normativa que sobre el caso 
particular tuvieron lugar para efectos de resolver con mejor criterio, 
mediante decreto supremo Nº025-85-PCM se otorgo al asignación 
única de cinco mi soles oro (SI 5,000.00) diarios, a partir del 01 
de marzo de 1985, que comprende los conceptos de movilidad y 
refrigerio a los servidores y funcionarios nombrados y contratados 
del gobierno central, instituciones Públicas Descentralizadas y 
Organismos Autónomos, así como los obreros permanentes y 
eventuales de las citadas entidades que no estuvieren percibiendo 
asignación por dichos conceptos.(sic) III. Infracción Normativa 
al Decreto Nº021-85-PCM, al Decreto Supremo Nº025-85-PCM 
Mediante Decreto Supremo, en lo que respecta a la asignación 
por refrigerio y movilidad, se han dictado otros como los Decretos 
Supremos Nº021-85-PCM, Nº063-85 CPM, Nº103-88-EF, Nº 
204-90-EF, Nº109-90-EF, siendo el último, el Decreto Supremo 
Nº264-90-EF (sic) IV. Infracción Normativa al Decreto Supremo 
204-90-EF. Al haber considerado que el Decreto Supremo 204-90-
EF fi jo en forma mensual la asignación por refrigerio y movilidad, 
desde el 01 de julio de 1990, se infringe dicho Decreto Supremo 
al excederse en lo está establecida en tal dispositivo legal, ya 
que se establece un incremento, es más, en casos similares de 
los pensionistas del sector de agricultura de la Corte Suprema 
de la República (Casación Nº2948-2011 Ayacucho) el tribunal 
Constitucional (Exp. Nº0726-2001-AA: Piura) han señalado que la 
percepción de este tipo de bonifi cación es diaria por el monto de 
cinco nuevos soles (S/5.00) y no por mes el citado monto. (sic).- 
Sexto.- Analizadas las causales denunciadas se aprecia que no 
cumplen con el requisito de procedencia previsto en el numeral 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que ésta no cumple con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada es decir que 
la referida infracción normativa debe revestir un grado de tal 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o 
de lo decidido en la resolución que se impugna, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, se verifi ca que sus argumentos 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que fueron materia 

de controversia pretendiendo que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados en 
las instancias correspondientes, lo que no constituye causal para 
la interposición del recurso de casación. Por su parte la sala al 
emitir la sentencia de vista, que confi rma la apelada, entre otros 
fundamentos no desvirtuados por la accionante, ha establecido 
que le corresponde percibir la asignación por refrigerio y movilidad 
en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 204-90-EF lo que concuerda con lo establecido en 
las ejecutorias Nº 1772-2013-San Martín, de fecha 22 de julio del 
2014 y Nº 5800-2013-San Martín, de fecha 23 de setiembre del 
2014. En consecuencia, en los términos propuestos el recurso 
de casación resulta improcedente.- FALLO Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha once de febrero de dos mil dieciséis, de fojas 124 a 125, 
interpuesto por la demandante Elsa Quecara Choquetico, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 21 de enero de 2016, de fojas 115 
a 119; que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
28 de agosto de 2015, de fojas 75 a 81, que declaró infundada 
la demanda; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la Gerencia 
Regional de Educación de Arequipa y otro sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad Interviene como ponente el 
Señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-98

CAS. Nº 5859-2015 HUANUCO
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. La base de cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, y no la 
remuneración total permanente que señala el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Lima, nueve de setiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número 5859-2015 Huánuco en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación de fecha 01 de abril de 2015 de fojas 
190 a 193, interpuesto por el demandante, Luis Teófi lo Llanos 
Gonzales, contra la sentencia de vista de fecha 17 de marzo de 
2015, de fojas 166 a 171, que confi rmó la sentencia apelada de 
fojas 13 de octubre de 2014 de fojas 105 a 116, que declara 
fundada respecto del abono de las bonifi caciones demandadas en 
base al 30% de la remuneración total hasta un día antes de la 
fecha de su cese y revocó la sentencia en cuanto declara 
improcedente el pago de esos conceptos desde el día siguiente de 
su cese hasta la actualidad y reformándola declara infundado ese 
extremo.- CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 39 a 
42 del cuaderno de casación, su fecha 28 de octubre de 2015, se 
declaró procedente en forma excepcional el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, por la causal de: infracción 
normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, correspondiendo 
a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento sobre dicha causal.- 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- Que, el 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión.- Conforme se 
aprecia del escrito de demanda obrante de fojas 11 a 18, el 
demandante impugna la Resolución Gerencial Regional Nº 3724-
2013-GRH/GRDS de fecha 18 de diciembre de 2013, y 
consecuentemente solicita que se proceda con reconocer la 
bonifi cación en el equivalente del 30% de la remuneración total y 
por 5% por desempeño de cargo y preparación de documentos de 
gestión en aplicación del artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212 y se establezca como 
remuneración permanente y se incluya la bonifi cación de forma 
mensual en las boletas de pago.- Cuarto.- Por sentencia de 
primera instancia de fojas 105 a 116, se declaró fundada en parte 
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la demanda, indicando que: 1. la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación es un benefi cio otorgado a 
docentes en actividad, del mismo modo también la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos 
de gestión, en consecuencia corresponde otorgársele al 
demandante el pago de los respectivos benefi cios sobre la base 
de la remuneración total hasta antes del cese, atendiendo a que 
tiene la condición de cesante. 2. Respecto al pago del reintegro de 
los devengados de los citados benefi cios hasta la actualidad, 
indica que el pago debe otorgarse desde la fecha en que se le 
otorgó el pago de estos conceptos hasta un día antes de la fecha 
de su cese por tanto es improcedente desde el día siguiente de su 
cese hasta la actualidad.- Quinto.- Mediante sentencia de vista de 
fojas 166 a 171, resolvió confi rmar la sentencia apelada en cuanto 
ordena el reintegro de los devengados por conceptos de 
preparación de clases y evaluación así como por desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión sobre la base del 
30% y 5% de la remuneración total hasta un día antes de la fecha 
de su cese, y resolvió revocar de improcedente a infundada la 
demanda respecto al pago de reintegros por esas bonifi caciones 
desde el día siguiente de su cese hasta la actualidad.- Sexto.- 
Respecto de la infracción normativa material del artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1 de la Ley Nº 
25212.- Teniendo en consideración, lo peticionado por el 
recurrente a través de la demanda, y lo expuesto por la parte 
demandada en sede administrativa y judicial, el debate casatorio 
en el caso concreto de autos, se circunscribe a determinar si la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión prevista en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, debe 
ser calculada tomando como base de referencia la remuneración 
total permanente (como postula la emplazada) o la remuneración 
total o íntegra, como postula el actor. De modo que no es objeto 
de controversia determinar si le asiste o no el derecho al pago de 
la mencionada bonifi cación, como indebidamente entendió la Sala 
Superior en la sentencia recurrida.- Sétimo.- Alcances del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. El Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, es una norma orientada a determinar los niveles 
remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y 
pensionistas del Estado, el mismo que en su artículo 10º precisa 
que los benefi cios a que se refi ere el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, Ley del Profesorado, se 
calcularán sobre la base de la remuneración total permanente, 
haciendo diferencia respecto de la Remuneración Total 
Permanente y Remuneración Total Íntegra, en el artículo 8º del 
referido Decreto Supremo.- Octavo.- Alcances del artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212. El artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
la Ley Nº 25212, establece que: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración 
total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal 
Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la 
presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional 
por el desempeño de cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total. El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, 
zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona 
diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada 
uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres” (letra 
negrita agregada).- Noveno.- Pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia de la República sobre la aplicación del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212. La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación Nº 12883-
2013-La Libertad de fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha 
sido criterio de esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación y evaluación de clases, 
corresponde ser la remuneración total y no la remuneración total 
permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de sus 
diversos pronunciamientos, tales como en la Casación Nº 11821-
2014 - Cusco de fecha 15 de setiembre de 2015, en la Casación 
Nº 8735-2014 - Lambayeque de fecha 18 de agosto de 2015 y en 
la casación Nº 115-2013 - Lambayeque de fecha 24 de junio de 
2014 indicando en forma reiterada que “(...)la base de cálculo de 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación se 
debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra 
y no la remuneración total permanente”; asimismo en la Casación 
Nº 7878-2013 - Lima Norte de fecha 13 de noviembre de 2014 y la 
Casación Nº 5195-2013 - Junín del 15 de enero de 2015 también 
se ha establecido que la base de cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se 
deberá calcular teniendo en cuenta la Remuneración Total o 
Íntegra y no la Remuneración Total Permanente.- Décimo.- Este 
Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del tiempo como criterio 
uniforme que el cálculo de la bonifi cación especial mensual por 

preparación de clases y evaluación, debe realizarse teniendo 
como referencia la remuneración total íntegra de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordado a su 
vez con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED 
(Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo de esta 
forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, que debe ser 
observado por todas las instancias judiciales de la república.- 
Undécimo.- Solución del caso en concreto.- De la 
documentación acompañada por la recurrente, se desprende que, 
por Resolución Nº 583 del 11 de mayo de 1992, que obra a fojas 
08, se resuelve cesar a partir del 30 de abril de 1992 en el cargo 
de jefe de laboratorio del Colegio Nacional “Leoncio Prado” de 
Huánuco; asimismo con la boleta de pago de fojas 07, se advierte 
que la propia entidad demandada viene otorgando a favor de la 
accionante la bonifi cación que solicita, bajo el rubro “+bonesp” por 
la suma de S/. 21.98, suma que es diminuta y no corresponde a 
los parámetros del artículo 48º de la Ley del Profesorado es decir 
es calculada sobre la remuneración total permanente; lo mismo se 
corrobora de lo señalado en la parte considerativa de la Resolución 
Gerencial Regional Nº 3724-2013-GRH/GRDS del 18 de diciembre 
de 2013, de fojas 04 y de lo manifestado por la Procuradora 
Pública demandada mediante su escrito de contestación de 
demanda de fojas 35 a 38.- Duodécimo.- En consecuencia, por 
aplicación del criterio previsto en los considerandos octavo y 
noveno de la presente resolución, resulta fundado el recurso 
formulado por la causal de infracción normativa material del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212; debiendo ampararse la pretensión reclamada 
respecto a la forma de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, y el adicional por 
desempeño de cargo y preparación de documentos, la que deberá 
calcularse en base al 30% y 5% de la remuneración total o íntegra 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados 
teniendo en cuenta que la Ley Nº 25212 que modifi ca el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 entró en vigencia el veintiuno de mayo de 
1990, precisándose que dicho reintegro deba incidir en el cálculo 
de su primera pensión, de manera continua.- Décimo Tercero.- 
Respecto a la pretensión de pago de intereses, éstos constituyen 
una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la 
bonifi cación demandada, por tanto, debe ordenarse su pago sobre 
reintegros devengados conforme a previsto en los artículos 1242º 
y 1249º del Código Civil.- Décimo Cuarto.- Finalmente, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán 
ser condenadas al pago de costos y costas.- DECISIÓN: Por 
estos fundamentos, de conformidad con el dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y con lo 
establecido en el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, Luis Teófi lo Llanos Gonzales, de fecha 01 de abril 
de 2015 de fojas 190 a 193, en consecuencia, CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha 17 de marzo de 2015 de fojas 166 a 
171, y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha fojas 13 de octubre de 2014 de fojas 
105 a 116 que declara FUNDADA la demanda en consecuencia: 
DECLARARON NULA la Resolución Gerencial Regional Nº 3724-
2013-GRH/GRDS de fecha 18 de diciembre de 2013 y 
ORDENARON que la entidad demandada cumpla con emitir 
nuevo acto resolutivo a favor de la accionante, efectuando un 
nuevo cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación y el adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión, en base a la remuneración 
total o íntegra, más el pago de devengados e intereses legales 
que correspondan conforme con lo dispuesto en el considerando 
undécimo y duodécimo de la presente resolución. Sin costos ni 
costas. DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de Huánuco y otro, sobre Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los 
devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-99

CAS. Nº 2402-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha treinta de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 213 a 220, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha once de diciembre de dos mil quince de fojas 201 a 
207 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha uno de julio de dos mil quince de fojas 154 a 
161, que declara fundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
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impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causales de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, es decir: i) Se ha interpuesto contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de 
fojas 209; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 413º 
del Código Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable, conforme se aprecia del escrito de fojas 169 a 174, 
verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia como causales: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 

infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha treinta de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 213 a 220, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha once de diciembre de dos mil quince de fojas 201 a 
207; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Marcial 
Saldaña Saldaña contra el Gobierno Regional de Lambayeque 
y otros, sobre recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-100

CAS. Nº 4006-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha treinta de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 173 a 178, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha once de diciembre de dos mil quince de fojas 163 a 
167 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha veintiocho de abril de dos mil quince de fojas 
118 a 125, que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como 
causales de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala 
Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 169; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
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Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 133 a 138, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 

la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha treinta de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 173 a 178, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha once de diciembre de dos mil quince de fojas 163 a 
167; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante José 
Rosario Primo Bonilla contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-101

CAS. Nº 16480–2015 LA LIBERTAD
Nulidad de cese y reposición. Lima, ocho de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS: Con el acompañado, el recurso de casación 
de fecha diez de setiembre de dos mil quince, interpuesto de 
fojas ciento doce a ciento dieciséis, por la demandante doña Aida 
América Alcedo Valderrama de Gago, contra la sentencia de vista 
de fojas noventa y cinco a noventa y nueve, de fecha quince de 
setiembre de dos mil catorce, que confi rmó la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Gobierno Regional de La Libertad 
y otro, sobre nulidad de cese y reposición.- CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 35º, inciso 3), 
numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, necesarios para su admisibilidad.- Segundo: La 
demandante apeló la sentencia de primera instancia porque le 
fue desfavorable, conforme se advierte de fojas setenta y cinco a 
setenta y ocho, asimismo, ha señalado su pedido casatorio como 
revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos previstos en los 
incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Tercero: La 
demandante denuncia como causales de su recurso de casación 
la inaplicabilidad del numeral 189.5 del artículo 189º de la Ley 
Nº 27444 y la contravención de las normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso.- Respecto a las causales 
denunciadas, la recurrente argumenta que no se ha tenido en 
cuenta que, si bien solicitó de manera voluntaria su cese, y 
éste se materializó mediante la Resolución Gerencial Regional 
Nº 4165-2009-GRLL-GGR/GRSE de fecha 29 de abril de 2009, 
sin embargo con vigencia al 01 de junio de 2009, por lo que su 
persona se encontraba laborando en forma real y efectiva, por lo 
que, no habiéndose ejecutado aún la resolución era procedente 
su desistimiento.- Cuarto: Con los fundamentos expuestos y las 
normas denunciadas, se advierte que la recurrente no ha descrito 
con claridad y precisión la infracción normativa denunciada, no 
habiendo demostrado la incidencia directa de la misma sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, dado que, no ha 
hecho debida referencia a los argumentos por los cuales se ha 
desestimado su pretensión en la sentencia de vista recurrida, 
verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso.- Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388º da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º de dicho código adjetivo, como se 
ha apreciado precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha diez de setiembre de dos mil 
quince, interpuesto de fojas ciento doce a ciento dieciséis, 
por doña Aida América Alcedo Valderrama de Gago, contra la 
sentencia de vista de fojas noventa y cinco, de fecha quince de 
setiembre del dos mil catorce; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos contra el Gobierno Regional de La Libertad 
y otro, sobre nulidad de cese y reposición; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
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TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-102

CAS. Nº 6108-2016 TACNA
Reintegro de Asignación por Refrigerio y Movilidad - Decreto 
Supremo 025-85-PCM. Lima, catorce de octubre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; con el expediente administrativo y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha trece de enero del año 
dos mil dieciséis de fojas 93 a 98, interpuesto por la demandante 
Carmen Teresa Zumaeta Belleza, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince, de fojas 83 a 
90 que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha treinta 
de setiembre del año dos mil quince, de fojas 47 a 53, que declaró 
infundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 91 y, iv) La recurrente se 
encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: Que, 
el artículo 386 del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en 
el artículo 388 del acotado código adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que la recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 60 a 63. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio 
anulatorio, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Sexto: 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia las 
siguientes: i) Infracción normativa procesal del articulo 139 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, numeral 6 del art. 
50 y numeral 3 y 4 del artículo 122 y los artículos 188 y 197 
del Código Procesal Civil; señalando que la apelada constituye 
una sentencia no arreglada a derecho que violenta el derecho 
constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales y al 
debido proceso, consagrado en el inciso 5 del artículo 139º de 
la Constitución Política de 1993. Asimismo la apelada vulnera lo 
supuesto en el inciso 6 del artículo 50º del Código Procesal Civil 
al no motivar su decisión hecho que determina la nulidad de la 
misma; ii) Infracción normativa procesal de los artículos 188 y 
197 del Código Procesal Civil e inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú; indicando que la prueba tiene por 
fi nalidad además de acreditar los hechos expuestos por las partes, 
producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos 
y fundamentar sus decisiones y que como consecuencia, la 
prueba debe demostrar la coincidencia o falta de coincidencia 
del supuesto hecho alegado por las partes con la norma genérica 
supuesta. Agrega que la sentencia de vista, ha sido expedida sin 
efectuar una valoración correcta del material de prueba, por lo que 
se ha infringido los artículos 91 y 94 del Código Procesal Civil e 
inciso 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Estado.- 
Sétimo: Analizadas las causales denunciadas se aprecia que no 
cumplen con el requisito de procedencia previsto en el numeral 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, ya que los agravios 

denunciados no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que si 
bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que 
a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que ésta no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, 
es decir que la referida infracción normativa debe revestir un 
grado de tal transcendencia o infl uencia que su corrección va a 
traer como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido 
del fallo o de lo decidido en la resolución que se impugna, lo 
que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas y cómo debe ser aplicada correctamente. Por su parte 
la sala al emitir la sentencia de vista, que confi rma la apelada, 
entre otros fundamentos – no desvirtuados por la accionante, ha 
establecido que le corresponde percibir la asignación por refrigerio 
y movilidad en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 204-90-EF, lo que concuerda con lo 
establecido en las ejecutorias Nº 1772-2013-San Martin, de fecha 
22 de julio del 2014 y Nº 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de 
setiembre del 2014 y en el precedente vinculante recaído en la 
Casación Nº 14585-2014 Ayacucho de fecha 08 de marzo del 
2016. En consecuencia, en los términos propuestos el recurso 
de casación resulta improcedente.- Fallo: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
trece de enero de dos mil dieciséis de fojas 93 a 98, interpuesto 
por la demandante Carmen Teresa Zumaeta Belleza, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
quince, de fojas 83 a 90; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
contra el Gobierno Regional de Tacna y otro sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- 
SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-103

CAS. Nº 379 - 2016 MOQUEGUA
Restitución de nivel y régimen laboral. Lima, veinticuatro de agosto 
de dos mil dieciséis.- VISTOS: Con el expediente administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Efi genia Sofía Pari Chávez de fecha doce de diciembre de dos 
mil quince, de fojas 188 a 193, contra la sentencia de vista de fecha 
nueve de noviembre de dos mil quince, de fojas 173 a 181, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veinticinco de junio de dos 
mil quince, de fojas 121 a 130, que declara infundada la demanda 
interpuesta por la recurrente, contra la Dirección Regional de 
Educación de Moquegua y otros, sobre restitución de nivel y 
régimen laboral; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 138 a 141 que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido analizados.- Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
como causal casatoria: La infracción normativa que incide 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada y la afectación a la primera parte del artículo 
62º de la Constitución Política del Estado. Manifestando que 
la sentencia de vista no ha considerado que su contrato laboral 
data del año 2001 bajo el régimen de la Ley Nº 24029 vigente 
antes de la Ley Nº 28389, y que mucho antes de la Ley Nº 29944, 
por lo que en aplicación del principio indubio pro operario, no es 
posible que se pretenda aplicar la teoría de los hechos cumplidos 
antes que la de los derechos adquiridos.- Quinto.- Del análisis 
de la fundamentación del recurso de casación, se advierte que, 
la recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, es decir 
que la referida infracción normativa debe revestir un grado tal de 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o 
de lo decidido en la resolución que se impugna, limitandose 
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a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales 
establecieron que la demandante a la entrada en vigencia de la 
Ley de Reforma Magisterial se encontraba en el II Nivel dentro de 
la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029, por lo tanto correspondía 
ser ubicada en la Primera Escala de la Ley de Reforma Magisterial 
al amparo de su Primera Disposición Transitoria que establece 
que los profesores nombrados, pertenecientes al régimen de la 
Ley Nº 24029, comprendidos en los niveles magisteriales I y II son 
ubicados en la Primera escala magisterial; por lo que el recurso 
de casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, razón por la cual el presente 
recurso deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Efi genia Sofía Pari Chávez de fecha doce de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 188 a 193, contra la sentencia 
de vista de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, de fojas 
173 a 181, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los 
seguidos por la demandante Efi genia Sofía Pari Chávez contra 
la Dirección Regional de Educación de Moquegua y otros, 
sobre restitución de nivel y régimen laboral; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-104

CAS. Nº 5462 - 2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48 Ley Nº 24029. Lima, siete de octubre de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
19 de enero de 2016, de fojas 142 a 150, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número once de fecha 09 de 
diciembre de 2015, de fojas 126 a 134, que revoca la sentencia 
apelada de fecha 03 de junio de 2015, de fojas 97 a 100, que 
declara improcedente la demanda y reformándola la declara 
fundada la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma 
conforme el cargo de notifi cación a fojas 137; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- 
Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 97 a 
100; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 

Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 19 de enero 
de 2016, de fojas 142 a 150, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número once de fecha 09 de diciembre de 2015, 
de fojas 126 a 134, que revoca la sentencia apelada de fecha 03 
de junio de 2015, de fojas 97 a 100, que declara improcedente la 
demanda y reformándola la declara fundada la demanda; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Lidia Esther Arbaiza 
Samame contra la Gerencia Regional de Educación de 
Lambayeque y otros, sobre Reajuste de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-105

CAS. Nº 3458-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 129 a 133, interpuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha trece de octubre de dos mil quince de fojas 124 a 
126 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece de 
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fojas 80 a 87, que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como 
causales de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 138; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 95 a 102, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 

incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 129 a 133, interpuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha trece de octubre de dos mil quince de fojas 124 a 
126; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Eduardo 
Emilio Reyes Rivera contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-106

CAS. Nº 3017-2015 LIMA
El reajuste del monto pensionario por aplicación de la Ley Nº 
23908, ha generado que los incrementos anteriores a mil 
novecientos noventa y dos, quedasen subsumidos dentro de la 
pensión reajustada. por lo que en el presente caso no resulta 
aplicable la restitución de dichos conceptos bajo la Ley Nº 28110, 
porque los incrementos peticionados, resultan inaplicables al 
demandante debido a que su nueva pensión supera el monto 
establecido como pensión mínima, lo que determina que no haya 
sufrido una desmejora económica por la invocada supresión de 
los conceptos reclamados. Lima, seis de Setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA TRANSITORIA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTOS; con el acompañado, 
la causa número tres mil diecisiete – dos mil quince; en audiencia 
pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley 
emite la siguiente sentencia. RECURSO DE CASACIÓN: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP a fojas ciento treinta, contra 
la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
catorce, corriente a fojas ciento dieciséis que confi rma la 
resolución apelada de fecha veintinueve de octubre de dos mil 
doce, obrante a fojas setenta y ocho, que declara fundada la 
demanda, en consecuencia nula la resolución fi cta denegatoria 
del pedido administrativo de fecha catorce de octubre de dos mil 
ocho, y ordenaron que la entidad demandada expida nueva 
resolución administrativa restituyendo al actor los dos conceptos 
suprimidos como son el aumento de costo de vida S/ 20.00 y el 
aumento por el concepto febrero 1992 de S/ 70.00 Nuevos 
Soles.- CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
veintiuno de Julio de dos mil quince obrante a fojas treinta y 
cinco, del cuaderno de casación se declaró procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo Único de la Ley Nº 28110.- CONSIDERANDO: Primero.- 
Vía Administrativa. Mediante Resolución Nº 1800-91 de fecha 
veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, 
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obrante a fojas ciento ochenta y siete del acompañado, se otorgó 
pensión de jubilación a favor del actor en la suma de S/ 50.28 
Nuevos Soles a partir del uno de abril de mil novecientos noventa 
y uno; posteriormente, en cumplimiento del mandato judicial a 
través de la Resolución Nº 0000053358-2005-ONP/DC/DL 
19990 de fecha dieciséis de junio de dos mil cinco, corriente a 
fojas tres del expediente principal, se reajustó la pensión de 
jubilación de la demandante bajo los alcances de la Ley Nº 
23908, a partir del uno de abril de mil novecientos noventa y uno, 
en la suma de S/ 114.00, la misma que se encuentra actualizada 
al dieciséis de junio de dos mil cinco, en la suma de S/ 605.80. 
Además, se advierte que en la liquidación que corren de fojas 
cinco a seis del expediente principal, se aprecia que antes del 
reajuste de su pensión, el actor percibía por Aumento de 
concepto Febrero 1992 – (uno de febrero de mil novecientos 
noventa y dos)- la suma de S/ 70.00 y por Aumento Costo de 
Vida – ( uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro) - S/ 
20.00, montos que como consecuencia de la nueva liquidación 
en aplicación de la Ley Nº 23908 quedaron subsumidos.- 
Segundo.- Vía Judicial. Del escrito de demanda a fojas quince 
se advierte que la pretensión está dirigida a que se ordene a la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP que cumpla con 
restituirle los conceptos pensionarios de costo de vida y aumento 
de febrero del año mil novecientos noventa y dos, así como los 
devengados y los intereses legales que se han generado; como 
sustento fáctico alega que, la administración en mérito del 
mandato judicial, expedido en el proceso de amparo iniciado 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP niveló su 
pensión de jubilación aplicando la Ley Nº 23908, empero en la 
Hoja de Liquidación que anexa se retiró los conceptos 
denominados Aumento Febrero 1992 y Aumento de Costo de 
Vida, los cuales venía percibiendo con anterioridad al reajuste 
de su pensión, afectando con ello su derecho pensionario.- 
Tercero.- La sentencia de vista confi rmó la sentencia apelada 
declarando fundada la demanda, señalando que la emplazada 
no ha cumplido con justifi car la supresión de los conceptos 
pensionarios reclamados, no siendo sufi ciente haberse 
pronunciado respecto a la Carta Normativa Nº 004-DNP-GCSI-
IPSS-91 y la Carta Normativa Nº 003-GCSI-IPSS-92 que no fue 
acompañado a su escrito de contestación.- Cuarto.- Conforme a 
lo expuesto se desprende que la controversia reside en 
determinar si se ha efectuado un descuento indebido en la 
pensión de la demandante y si por consiguiente le resulta 
aplicable la norma contenida en la Ley Nº 28110, a fi n de que se 
le restituya el concepto “Aumento de Febrero de 1992 y 
Aumento Costo de Vida de 1994”, eliminado en su pensión.- 
Quinto.- Que, el artículo único de la Ley Nº 28110 publicada el 
veintitrés de noviembre del dos mil tres, establece textualmente 
que: “La Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), así como 
cualquier otra entidad encargada del reconocimiento, califi cación, 
administración y pago de derechos pensionarios, se encuentran 
prohibidas de efectuar retenciones, descuentos, recortes u otras 
medidas similares derivados de pagos en exceso, a las 
prestaciones económicas defi nitivas generadas por derecho 
propio, derivado e invalidez luego de transcurrido un año contado 
a partir de su otorgamiento. Las únicas excepciones admisibles 
serán aquellas que se realicen por mandato judicial o con la 
autorización del pensionista”.- Bajo este contexto, la 
interpretación correcta de la norma es en el sentido que la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP se encuentra 
prohibida de efectuar recortes y descuentos u otras medidas 
similares derivadas de pagos en exceso, luego de transcurrido 
un año a partir de su otorgamiento, salvo por mandato judicial o 
con autorización del pensionista.- Sexto.- El Tribunal 
Constitucional en reiterados pronunciamientos ha sostenido que 
los recortes no son ilegítimos cuando estos obedecen a la 
ejecución de un mandato judicial y, de otro lado, no basta con 
que se advierta la supresión de conceptos otorgados al 
pensionista, sino que, aún en ese caso, debe evaluarse si existe 
alguna afectación económica como consecuencia de la ejecución 
del mandato judicial, toda vez que de no ser así, implicaría que 
no existe vulneración de la Ley Nº 28110, razón por la cual, en 
esos casos, las demandas deben ser desestimadas1.- Sétimo.- 
Estando a lo dicho se debe tener presente que en cuanto al 
aumento febrero de 1992, concepto otorgado por la Carta 
Normativa Nº 003-DNP-GCSI-92, de fecha siete de febrero de 
mil novecientos noventa y dos, que dispuso otorgar a los 
pensionistas un aumento a partir del uno de febrero de mil 
novecientos noventa y dos, en forma escalonada y de acuerdo a 
los años de aportación o a los años de servicios reconocidos 
para los benefi ciarios del Fondo Especial de Jubilación de 
Empleados Particulares FEJEP (Decreto Ley Nº 17262), que en 
este caso el accionante viene reclamando el descuento de S/ 
70.00 percibidos por dicha Carta Normativa, corresponde 
establecer si corresponde o no su devolución.- Octavo.- En 
atención a la fecha de dación de dicho concepto (durante la 
vigencia de la Ley Nº 23908) resulta de aplicación el criterio 
plasmado en el tema siete del II Pleno Jurisdiccional Supremo en 
materia laboral realizado los días ocho y nueve de mayo de dos 
mil catorce, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el cuatro 

julio del citado dos mil catorce, en el cual se acordó por 
unanimidad que: “No se deben pagar a los benefi ciarios de la 
Ley Nº 23908 los conceptos contenidos en las cartas normativas 
del sistema de seguridad social. Sin embargo, calculada la 
pensión mínima, los aumentos pensionarios que se dispongan 
con posterioridad deben ser incrementados a ésta”; dicha regla 
ha sido detallada en el respectivo informe, donde se consigna 
que cuando mediante Cartas Normativas se produce aumentos 
en las pensiones de los jubilados, estos aumentos no pueden ser 
otorgados a quienes perciben la pensión mínima, pues dichos 
montos ya se encuentran incluidos en el reajuste que se hizo al 
momento del cálculo para llegar a la pensión en base a la Ley Nº 
23908; agrega que en ocasiones el sistema informático del 
Estado incorpora automáticamente los aumentos contenidos en 
las cartas normativas en el monto de la pensión mínima, 
“aumentos” que luego deben ser “retirados”, lo cual produce una 
apariencia de afectación de derechos en el pensionista, quien 
reclama su “restitución”. En tal sentido, queda claro que la regla 
es que no se pague nuevamente una suma dineraria o un 
concepto pensionario que ya ha sido considerado –aunque no se 
haya detallado expresamente- al reajustar la pensión en 
cumplimiento de la Ley Nº 23908; pero que sí se pague aquellos 
incrementos dados con posterioridad al otorgamiento de la 
pensión mínima. Criterio compartido por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de la República, expresadas en las Casaciones Nº 
11117-2013-Lambayeque de fecha veintiuno de agosto de dos 
mil catorce, y Nº 13305-2013-Lima de fecha veinte de noviembre 
de dos mil catorce.- Noveno.- Lo expuesto, se encuentra 
corroborado con el documento denominado: “Hoja de Liquidación 
– Regularización de Pensión – Cambio de Remuneración de 
Referencia, obrante a fojas cinco, expedida como consecuencia 
de la Resolución Administrativa Nº 0000053358-2005-ONP/DC/
DL 19990, que dispuso el reajuste de su pensión en aplicación 
de la Ley Nº 23908, realizando descuento al actor sobre el 
concepto denominado Aumento Febrero de 1992 (Carta 
normativa Nº 003-DPN.GCSI-IPSS-92). Dicho concepto ésta 
referido a un aumento para los pensionistas del régimen de las 
Leyes Nº 19990,17262, 18846, 8433, 13640, 13724 según sus 
años de aportaciones, estableciéndose para el caso de la 
demandante la suma de S/ 70.00; en el caso sub litis, habiéndose 
actualizado la pensión del recurrente a partir del uno de abril de 
mil novecientos noventa y uno, a la suma de S/ 114.00 Nuevos 
Soles y actualizada a la fecha de expedición de la presente 
resolución en la suma de S/ 605.80 Nuevos Soles, se aprecia 
que el actor desde la citada fecha pasó a percibir una cantidad 
mayor a la pensión mínima establecida en la citada Carta 
Normativa, no correspondiéndole por ello percibir incremento 
alguno en base a dicho dispositivo legal luego de efectuada la 
liquidación de su pensión; a lo que resulta necesario precisar 
que de la referida Hoja de Regularización Liquidación de fojas 
seis, se observa que el actor al mes de mayo de mil novecientos 
noventa y uno, se liquidó sus devengados en la suma de S/ 
118.26 Nuevos Soles, el cual integraba los S/ 70.00 Nuevos 
Soles otorgados por Aumento Febrero de 1992, de ahí que no se 
advierta que la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP 
adeude al actor suma alguna por tal concepto.- Décimo.- En 
cuanto al Aumento Costo de Vida a partir del uno de julio de mil 
novecientos noventa y cuatro, de S/ 20.00 Nuevos Soles, se 
advierte de la hoja de liquidación obrante a fojas siete, a partir 
del uno de mayo de mil novecientos noventa y uno, el actor 
percibía la suma de S/ 118.00 Nuevos Soles, de manera que ya 
no le es aplicable la nivelación de julio de 1994, pues dicho 
concepto estaba incluido en la misma.- Décimo Primero.- 
Siendo así, se advierte que en el caso de autos, se revisaron los 
conceptos que percibía el demandante, determinándose que a 
partir del uno de abril de mil novecientos noventa y uno, su 
pensión de jubilación fue reestructurada y actualizada a la suma 
de S/ 114.00, mediante Resolución Administrativa º 0000053358-
2005-ONP/DC/L 19990 a fojas tres, monto que resulta ser 
superior a las pensiones mínimas fi jadas por las normas que 
otorgan los incrementos reclamados, por lo que no le corresponde 
percibir tales conceptos.- Décimo Segundo.- Aunado a ello, se 
tiene que del análisis de los actuados no se advierte que el 
demandante haya sufrido un perjuicio económico, luego de 
haberse reajustado su pensión por aplicación de la Ley Nº 
23908, pues que de S/ 50.28 Nuevos Soles paso a percibir al uno 
de abril de mil novecientos noventa y uno, la suma de S/ 114.00 
Nuevos Soles la misma que se encuentra actualizada a S/ 
605.80 Nuevos Soles, consecuentemente no nos encontramos 
frente a un descuento o recorte indebido en la pensión de 
jubilación del demandante.- Décimo Tercero: En consecuencia, 
en el presente caso no se advierte la concurrencia de la infracción 
normativa de orden material denunciada, al haber quedado 
claramente establecido que, no ha existido descuento o recorte 
indebido en la pensión de la demandante, derivado del reajuste 
de su pensión por la aplicación de la Ley Nº 23908, por lo que, 
corresponde estimar el recurso sub examine, en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil.- RESOLUCIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
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Fiscal Supremo; y, en aplicación del artículo 396º del Código 
Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP 
a fojas ciento treinta; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista a fojas ciento veintiuno, de fecha tres de marzo de dos 
mil catorce; y actuando en sede de instancia REVOCARON la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda; 
REFORMÁNDOLA la declararon INFUNDADA; en los seguidos 
por Leonidas Amaya Rojas contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional –ONP, sobre proceso contencioso administrativo; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres 
Vega, y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO

1 Sentencias del Tribunal Constitucional Nº 00525-2011-PA/TC, Nº03788-2010-PA/
TC y Nº1426-2010-PA/TC.

C-1465273-107

CAS. Nº 2575 - 2015 LIMA
Pago de Intereses legales por Pensiones Devengadas – 
Decreto Legislativo 19990. Para el pago de intereses legales 
por pensiones devengadas, corresponde aplicar la tasa de 
interés legal simple, conforme a lo previsto en los artículos 
1242º, 1246º y 1249º del Código Civil. Lima, nueve de setiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA: La 
causa número 2575-2015-LIMA, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, emite 
la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la parte demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, mediante 
escrito de fecha 25 de noviembre de 2014, de fojas 169 a 176, 
contra la sentencia de vista de fecha 04 de agosto de 2014, de 
fojas 160 a 164, que confi rma la sentencia apelada que declara 
fundada la demanda y ordena que la entidad demandada 
cumpla con pagar los intereses legales de la pensión otorgada 
al demandante tomando como referencia las pensiones 
devengadas que ascienden a la suma de S/. 29,910.16 
correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de 
diciembre de 2001 al 31 de enero de 2007.- FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha 10 de julio de 20151, 
se declaró procedente el recurso de casación por las causales 
de infracción normativa2 del artículo 1249º del Código Civil, 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 29951 y el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013 de fecha 18 
de setiembre de 2013.- CONSIDERANDO: Primero.- La 
demanda3 de fojas 40 a 50, tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional ordene a la entidad demandada que cumpla con 
pagar los intereses legales que se han generado de las 
pensiones de invalidez devengadas desde el 17 de diciembre 
de 2001 hasta la fecha de inicio de pago de los devengados 
que deben liquidarse tomando en cuenta la tasa de interés legal 
efectiva.- Segundo.- La entidad demandada, mediante escrito 
de contestación de demanda4 se allanó en forma parcial la 
demanda, respecto a la pretensión de pago de intereses 
legales, indicando que la tasa de interés que debe pagarse es 
la simple y no la capitalizable. Acto procesal que generó la 
expedición de la resolución a fojas 71, por la cual se tuvo por 
allanada a la demandada.- Tercero.- El A quo, mediante 
sentencia5 de fojas 78 a 82, resolvió declarar fundada la 
demanda y ordenó que la entidad demandada cumpla con 
pagar al accionante los intereses legales de la pensión otorgada 
al demandante tomando como referencia las pensiones 
devengadas que ascienden a la suma de S/ 29,910.16 
correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de 
diciembre de 2001 al 31 de enero de 2007. El juez consideró 
que la tasa de interés a tenerse en cuenta será la del interés 
legal efectivo no capitalizable.- Cuarto.- El Ad quem por 
sentencia de vista6 de fojas 160, resolvió confi rmar la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda, al considerar 
básicamente que para estos casos resulta de aplicación la tasa 
de interés legal efectiva, conforme a lo previsto en los artículos 
1242º y 1246º del Código Civil7.- Quinto.- De la pretensión de 
autos, lo expuesto por las partes, lo resuelto por los órganos de 
mérito y de lo impugnado por la entidad demandada, la 
controversia en el presente caso consiste en establecer: cuál 
es el interés legal que corresponde pagar por los reintegros de 
pensiones devengadas reconocidas por la entidad demandada 
a favor del accionante, esto es, el interés legal simple, como 
pretende la entidad impugnante en el recurso casatorio o el 
interés legal efectivo o capitalizable como pretende el 
accionante, y ha sido aceptado por el órgano de mérito.- 
Sexto.- El artículo 1249º del Código Civil, califi cado procedente, 
establece expresamente que: “Limitación de intereses. No se 
puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraer la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares”.- Sétimo.- Para el pago de 

intereses por mora sobre adeudos previsionales, se debe tener 
en cuenta que el artículo 1242º del Código Civil, en su segundo 
párrafo dispone que el interés moratorio tiene por fi nalidad 
indemnizar la mora en el pago; de modo que cuando se incurre 
en mora en el pago de adeudos pensionarios, el afectado por 
dicha demora tiene derecho a percibir los respectivos intereses 
moratorios. Y al no haberse pactado su pago, corresponde el 
interés legal, a que se refi ere el artículo 1246º del Código 
Sustantivo.- Octavo.- Con relación a la tasa de interés legal 
aplicable, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
mediante sentencia recaída en la Casación Nº 5128-2013-
Lima, emitida con fecha 18 de setiembre de 2013, que 
constituye precedente vinculante, para el pago de intereses de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 1242º y siguientes del 
Código Civil, ha establecido que para efectos del pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la 
tasa aplicable que debe ordenar el Juez es la fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia de la 
limitación contenida en el artículo 1249º del citado Código, 
pues no obstante asistirle a la parte accionante el derecho al 
pago de interés moratorio como indemnización por el pago 
retrasado de sus pensiones devengadas, precisó que dicho 
interés debe ser calculado no como un interés legal efectivo 
(capitalizable), sino como un interés legal simple, que no se 
agrega al principal para producir nuevos intereses, como 
precisa el Banco Central de Reserva. Ello por cuanto, si bien la 
entidad demandada administra los fondos del Sistema Nacional 
de Pensiones y puede invertir los mismos, dichas inversiones 
no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para 
el pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Noveno.- En efecto, conforme a lo 
expresamente previsto en el artículo 1249º del Código Civil, no 
se puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares; por ello cabe concluir que 
nuestro ordenamiento legal no ha proscrito el anatocismo - 
denominado también capitalización de intereses- en su 
totalidad, sino que lo ha reservado para los supuestos de 
cuentas bancarias y mercantiles o similares y siempre que esté 
pactado entre las partes; supuestos, que además no se 
acreditan en el presente caso. Por consiguiente, los adeudos 
de naturaleza previsional a cargo de la ONP no pueden estar 
dentro de los supuestos de excepción que prevé la norma 
invocada, ello debido a que aquella constituye una entidad 
pública cuyo fi n es administrar el Sistema Nacional de 
Pensiones, entre otros, del Decreto Ley Nº 19990.- Décimo.- 
En dicho contexto, y ratifi cando lo antes expuesto, la Ley de 
Presupuesto para el año fi scal 2013, Nº 29951, en su 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final, 
dispuso que a partir de su vigencia el interés que corresponde 
pagar por adeudos de carácter previsional es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, y que dicho 
interés no es capitalizable, conforme al artículo 1249º del 
Código Sustantivo.- Undécimo.- Entonces, si bien los intereses 
legales en materia previsional están referidos a indemnizar la 
mora en el pago de las pensiones devengadas, también lo es 
que dicha indemnización no puede ser efectuada aplicando una 
tasa de interés efectiva, ya que realizarlo conllevaría a una 
capitalización de intereses, incumpliendo el ordenamiento 
jurídico y jurisprudencial vigente.- Duodécimo.- En el caso 
concreto, corresponde a la entidad demandada abonar los 
intereses legales a favor del accionante, por las pensiones 
devengadas reconocidas, aplicando la tasa de interés legal 
simple y no el interés legal efectivo.- Décimo Tercero.- En tal 
virtud, cabe concluir que la Sala Superior ha incurrido en las 
causales denunciadas, por lo que corresponde estimar el 
recurso casatorio y revocar este extremo.- RESOLUCION: Por 
estos fundamentos, de conformidad con el dictamen del 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y 
con lo establecido en el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
la parte demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, mediante escrito de 25 de noviembre de 2014 de fojas 
169 a 176; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
de fecha 04 de agosto de 2014, de fojas 160 a 164 y actuando 
en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de 
fecha 10 de enero de 2013 de fojas 78 a 82, que declara 
fundada la demanda y REFORMANDOLA la declararon 
FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia 
ORDENARON que la entidad demandada cumpla con emitir 
resolución reconociendo el pago de los intereses legales 
derivados de las pensiones devengadas por el periodo 
comprendido entre el 17 de diciembre de 2001 al 31 de enero 
de 2007 y se liquide en base al interés legal simple, conforme a 
la precisión formalizada en esta decisión. Sin costos ni costas; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
Vicente Martin Pillaca Rodríguez, sobre proceso contencioso 
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administrativo.- Interviene como Juez Supremo ponente el 
señor Chaves Zapater y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 36 del cuadernillo de casación.
2 Prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 

29364, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 28 de mayo de 2009.
3 Incoada con fecha 06 de agosto de 2012.
4 Obrante a fojas 59 de autos.
5 Emitida con fecha 10 de enero de 2013.
6 Dictada con fecha 04 de agosto de 2014.
7 Artículo 1242.- “El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación 

por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es moratorio cuando tiene por 
fi nalidad indemnizar la mora en el pago”. Artículo 1246.- “Si no se ha convenido 
el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el 
interés compensatorio pactado y, en su defecto el interés legal”.

C-1465273-108

CAS. Nº 5449-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48 Ley Nº 24029. Lima, siete de octubre de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
28 de enero de 2016, de fojas 192 a 199, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número 16 de fecha 04 de 
diciembre de 2015, de fojas 175 a 182, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 15 de octubre de 2014, de fojas 116 a 124, que 
declara fundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida por la Sala Superior que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma 
conforme el cargo de notifi cación a fojas 186; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- 
Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 133 a 
140; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 

por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 28 de enero 
de 2016, de fojas 192 a 199, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número once de fecha 04 de diciembre de 2015, 
de fojas 175 a 182, que confi rma la sentencia apelada de fecha 15 
de octubre de 2014, de fojas 116 a 124, que declara fundada la 
demanda; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Doda Humbelina 
Romero Malca contra la Gerencia Regional de Educación de 
Lambayeque y otros, sobre Reajuste de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-109

CAS. Nº 5740 - 2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48 Ley Nº 24029. Lima, siete de octubre de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
21 de enero de 2016, de fojas 213 a 222, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número trece de fecha 09 de 
diciembre de 2015, de fojas 197 a 202, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 07 de mayo de 2015, de fojas 144 a 159, que 
declara fundada en parte la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
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órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma conforme el cargo de notifi cación a fojas 206; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 
386º establece como causal de casación “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 168 a 
170; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 

precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 21 de enero 
de 2016, de fojas 213 a 222, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número 13 de fecha 09 de diciembre de 2015, de 
fojas 197 a 202, que confi rma la sentencia apelada de fecha 07 de 
mayo de 2015, de fojas 144 a 159, que declara fundada en parte 
la demanda; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Carmen Rosa 
Alvarado De Carranza contra Gerencia Regional de Educación 
de Lambayeque y otros, sobre Reajuste de Bonifi cación Especial 
Mensual Por Preparación de Clases y Evaluación; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-110

CAS. Nº 7124-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 
catorce de abril de dos mil dieciséis, obrante de fojas 121 a 126, 
en contra de la sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos 
mil quince, obrante de fojas 109 a 113, que revoca la sentencia de 
primera instancia, de fecha tres de julio de dos mil quince, obrante 
de fojas 71 a 77, que declara infundada la demanda, reformándola 
declara fundada la demanda; sobre reajuste de pago Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de los diez días que establece la norma conforme el cargo 
de notifi cación de folios 115; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, según el inciso 
g) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cada por la Ley Nº 27231, concordado 
con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, no le resulta 
exigible a la recurrente toda vez que obtuvo sentencia favorable 
en primera instancia; por otra parte, se observa que la entidad 
recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- 
Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
entidad recurrente denuncia como causales casatorias: i) La 
infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, sosteniendo que, la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8º, inciso a) del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, se refi ere a una remuneración 
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total permanente. Añade que, la sentencia impugnada no analiza 
que el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 
1º de la Ley Nº 25212, no señala el tipo de remuneración a la cual 
se está refi riendo; ii) La infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) La infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por el articulo 1º de la Ley Nº 25212; 
iv) La infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) La 
infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA de fecha 
19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente..- Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente satisface la exigencia legal 
requerida al precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley N.º 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley N.º 25212, máxime 
si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto, su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N.º 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 392º del Código Procesal Civil; declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha catorce de abril 
de dos mil dieciséis, obrante de fojas 121 a 126, en contra de la 
sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil quince, 
obrante de fojas 109 a 113; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo 
seguido por la demandante Graciela Piscoya De Chiclayo contra 
el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre reajuste 
de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-111

CAS. Nº 3686-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 184 a 189, interpuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha doce de octubre de dos mil quince de fojas 175 a 
181 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha doce de marzo de dos mil quince de fojas 136 
a 143, que declara fundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así 

como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causales de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, es decir: i) Se ha interpuesto contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de 
fojas 192; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 413º 
del Código Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable, conforme se aprecia del escrito, de fojas 151 a 157, 
verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia como causales: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
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modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 184 a 189, interpuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha doce de octubre de dos mil quince de fojas 175 a 
181; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la demandante Yris 
Alvita Guevara Asenjo contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-112

CAS. Nº 6342-2016 CUSCO
Reintegro de Asignación por Refrigerio y Movilidad - Decreto 
Supremo 025-85-PCM. Proceso Urgente. Lima, siete de octubre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación de fecha siete de abril de dos mil dieciséis de fojas 115 a 
121, interpuesto por el demandante Dionicio Cárdenas Cancha, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
seis de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis de fojas 
107 a 111 que revocó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia de fecha treinta de octubre de dos mil quince de fojas 
64 a 69, que declaró infundada la demanda; y reformándola la 
declaró improcedente correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento 
Procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que 
cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de 
Cusco, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación de fojas 112 y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado del pago de tasas judiciales, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto.- Que, 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “(...) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 

apartamiento inmotivado del precedente judicial.”; asimismo, el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “(...) 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio 
(...)”.- Quinto.- En Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 73 a 76; por otra parte, se 
observa que la impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio; 
por lo que este requisito ha sido cumplido.- Sexto.- En cuanto a 
los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el impugnante denuncia 
como causales: i) Infracción normativa del artículo 139 incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Perú; sostiene que en 
la sentencia de vista no se ha valorado los medios probatorios 
ofrecidos así como lo dispuesto por el art. 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y el inciso 2) del artículo 9 del Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS; ii) Infracción normativa del artículo 6 del 
Decreto Ley Nº 20530; señala que los derecho pensionarios 
son irrenunciables e imprescriptibles, teniendo en cuenta que ha 
cesado bajo el régimen del Decreto Ley 30530, con pensión de 
cesantía defi nitiva nivelable, habiendo adquirido sus derechos 
desde la fecha de su cese; y iii) Infracción normativa del 
Decreto Supremo Nº 025-85-PCM; norma que ha sufrido una 
serie de modifi caciones desde su vigencia 1985; que conforme la 
teoría de los derechos adquiridos consagrada en la Constitución 
Política del Perú, como tal tiene el legitimo derecho de percibir 
cinco soles diarios por concepto de refrigerio y movilidad además 
agrega que la sentencia de vista adolece de congruencia procesal; 
y que se le habría negado reconocer sus derechos pese a su 
avanzada edad.- Sétimo.- Analizadas la causales denunciadas, 
se advierte que el recurso no contiene argumentación que 
permita sustentarlas y tampoco aporta evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores si bien es cierto, el recurrente cumple con precisar la 
norma material así como la vulneración a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales que a su criterio se han infringido, 
también es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas y cómo debe ser aplicada correctamente. Por otra parte, 
la instancia superior ha establecido de manera correcta que, de 
la revisión del sistema integrado de justicia, se advierte que el 
demandante instó otro proceso con las mismas pretensiones, lo 
cual no es jurídicamente posible iniciar otro proceso con el mismo 
petitorio, siendo así se ha producido la causal de improcedencia 
de la demanda prevista en el numeral 2 del artículo 427 del Código 
Adjetivo; cabe señalar que la asignación por movilidad y refrigerio 
que inicialmente se otorgaba en forma diaria, actualmente se 
otorga de manera mensual, conforme lo establece el Decreto 
Supremo Nº 204-90-EF, lo que además resulta coincidente con lo 
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la República en las 
ejecutorias 1772-2013-San Martin de fecha 22 de julio del 2014; 
5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre del 2014 y en 
el precedente vinculante recaído en la Casación Nº 14585-2014 
Ayacucho, de fecha 08 de marzo 2016, aun cuanto éste coincide 
con lo sostenido por este Colegiado; razones por las cuales, las 
causales alegadas no cumplen con el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, deviniendo en improcedente.- FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364 declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fecha siete de abril de dos mil dieciséis de fojas 115 a 121, 
interpuesto por el demandante Dionicio Cárdenas Cancha, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
seis de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis de fojas 107 
a 111; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
por el demandante Dionicio Cárdenas Cancha con el Gobierno 
Regional de Cusco y otro; sobre pago de reintegro de asignación 
por refrigerio y movilidad; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-113

CAS. Nº 2352-2016 CUSCO
Decreto de Urgencia Nº 090-96. Lima, veintiséis de septiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Victoria Pacheco 
Gonzáles, de fojas 897 a 900, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
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Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo.- 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que 
el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2008-JUS y de los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito 
a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la recurrente.- Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de 
casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
en el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
1) Que la recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la 
sentencia de primera instancia le fue favorable a la recurrente, 
por tanto este requisito no le es exigible. Por otra parte, se 
observa que la impugnante ha cumplido con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio.- Sexto.- En cuanto a los demás requisitos 
de procedencia, la recurrente denuncia como causal casatoria 
i) Infracción normativa por la aplicación indebida de la Ley 
Nº 28449; señala que la Sala Superior aplica indebidamente 
esta Ley, que reforma el Decreto Ley Nº 20530, sin considerar 
que los Decretos de Urgencia reclamados se dictaron antes de 
la vigencia de esta Ley, por ende esta Ley no tiene efectos 
retroactivos; ii) Infracción normativa por la inaplicación de 
los Decretos de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-1997 y Nº 011-
1999; señala que la Sala no fundamenta las razones por las 
cuales no se encuentra dentro de los supuestos de exclusión 
de la norma, simplemente se detiene a hacer una interpretación 
literal de la norma, sin analizar a la luz de otras normas que 
resultan aplicables al caso, en ese sentido se está vulnerando 
la garantía al debido proceso; así también sostiene, que la Sala 
Superior no ha aplicado los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 
Nº 073-1997 y Nº 011-1999 que en su artículo 3º señalan que 
para percibir las bonifi caciones basta pertenecer al régimen de 
pensiones del Decreto Ley Nº 20530, por lo que la recurrente 
no se encuentra excluida.- Sétimo: De la fundamentación del 
recurso en los numerales i) y ii), se verifi ca que éste no cumple 
con los requisitos de procedencia antes indicados, pues si 
bien la recurrente cita las normas cuya infracción denuncia, 
estructura su recurso como uno de instancia, reiterando los 
argumentos expuestos en el decurso del proceso, los mismos 
que han sido materia de pronunciamiento por la instancia 
de mérito, la cual ha determinado que las bonifi caciones 
especiales reconocidas en aquéllos dispositivos legales no 
lo benefi cian por encontrarse excluido todo el personal cuyas 
remuneraciones se sujetan a escalas remunerativas aprobadas 
por la ex Corporación Nacional de Desarrollo, como es el 
caso del Banco de la Nación, así como también de acuerdo 
a los Decretos Supremos Nº 117-98-EF y Nº 143-99-EF, se 
le han venido cancelando dichos conceptos (Diferencial 073-
97, 011-99) de acuerdo a Ley; lo que denota que mediante el 
presente recurso se pretende que esta sede se pronuncie sobre 
el criterio expuesto en la sentencia de segunda instancia, al 
discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso; razón 
por la cual no es procedente la denuncia formulada al incumplir 
el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil.- Por estas consideraciones y de conformidad 
al artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Victoria Pacheco Gonzáles, de fojas 897 a 890, 
contra la sentencia de vista de fojas 881 a 893, de fecha 11 de 
noviembre de 2015; ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante Victoria Pacheco 

Gonzáles con el Banco de la Nación, sobre cumplimiento de 
los dispuesto en los Decretos de Urgencia Nº 090-96; Nº 073-
97 y Nº 011-99; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-114

CAS. Nº 1272 - 2016 AREQUIPA
Pago de remuneraciones dejadas de percibir. Lima, nueve de 
septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS: Con los acompañados; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Nerida María Chirinos Manrique de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil quince, de fojas 1305 a 1308, contra la 
sentencia de vista de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, 
de fojas 1274 a 1288, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, de fojas 1210 
a 1221, que declara fundada en parte la demanda interpuesta 
por la recurrente, contra la Sociedad de Benefi cencia Pública de 
Arequipa y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y pago 
de remuneraciones dejadas de percibir; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 1227 a 1230 que 
la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le 
fue adversa en parte. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es anulatorio, por lo que, estos requisitos han sido 
analizados.- Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales casatorias: 
i) Inadecuada aplicación de Jurisprudencia Nacional al caso 
concreto, y ii) Infracción normativa al proceso de Nulidad de 
Ofi cio, pues la Sala Superior se apartó inmotivadamente del 
precedente judicial, manifestando que la Sala Superior no ha 
tomado en cuenta lo dispuesto en la Casación Nº 8125-2009-Del 
Santa, la cual es de carácter vinculante, respecto al proceso a 
seguir en la nulidad de ofi cio por la Administración Pública. La 
Sentencia de vista ordena únicamente retrotraer las cosas al 
estado de la notifi cación del inicio del procedimiento de ofi cio, 
cuando el considerando duodécimo de la Casación Nº 8125-
2009-Del Santa establece como fundamento vinculante: “cuando 
la autoridad pretenda invalidar acto administrativo, debe expedir 
previamente una resolución dando inicio al procedimiento de 
Nulidad de ofi cio de aquel acto, de conformidad con los artículos 
103º y 104º de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
Ley Nº 27444, debiendo además notifi car dicha iniciación del 
procedimiento administrativo a quien cuyos derechos pueden ser 
afectados por os actos a ejecutar. En consecuencia, en el caso 
concreto, la nulidad de ofi cio no fue materia de una resolución 
administrativa que dio inicio al procedimiento de nulidad de ofi cio, 
tampoco fue notifi cada; y la sentencia de vista lejos de ordenar 
se cumpla con dicha observancia y declarar la nulidad del 
proceso de Nulidad de Ofi cio, ordenando se expida la resolución 
administrativa pertinente, solo ordena retrotraer las cosas al 
estado de notifi cación del inicio, pero no se puede notifi car nada si 
no se expide una resolución administrativa.- Quinto.- Del análisis 
de la fundamentación del recurso de casación, se advierte que la 
recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, es decir 
que las referidas infracciones normativas deben revestir un grado 
tal de transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de 
lo decidido en la resolución que se impugna, considerando que las 
instancias de mérito han emitido su fallo en estricto cumplimiento 
del precedente vinculante establecido en la Casación Nº 8125-
2009-Del Santa, al establecer que la nulidad de ofi cio de la 
Resolución Nº 313-2007-SBA-GG no fue puesto en conocimiento a 
la actora, por tanto se debe retrotraer el procedimiento al momento 
en que la demandada ponga en conocimiento de la actora el 
inicio del procedimiento de nulidad de ofi cio, permitiéndole el 
ejercicio irrestricto de su derecho de defensa; en consecuencia, 
no se aprecia el apartamiento inmotivado al que hace mención la 
parte recurrente, por tato el recurso de casación no cumple con lo 
previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
por lo que deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
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por la demandante Nerida María Chirinos Manrique de fecha 
veintinueve de septiembre de dos mil quince, de fojas 1305 a 1308, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de mayo de dos 
mil quince, de fojas 1274 a 1288, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos la demandante Nerida María 
Chirinos Manrique contra la Sociedad de Benefi cencia Pública 
de Arequipa y otros, sobre nulidad de resolución administrativa 
y pago de remuneraciones dejadas de percibir; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-115

CAS. Nº 6158 - 2016 TACNA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM - Proceso Especial. Lima siete de octubre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, 
de fecha 12 de enero de 2016 de fojas 115 a 120, interpuesto 
por el demandante Luis Orlando Mendoza Machaca, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 29 de diciembre de 2015, de fojas 104 
a 109 que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 25 
de setiembre de 2015, de fojas 67 a 73, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 110; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, 
toda vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación 
contra dicha sentencia, según se aprecia de fojas 80 a 83. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea anulada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia: i. La infracción normativa 
procesal de los numerales 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, articulo 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, numeral 6) del artículo 50 y numeral 3 y 
4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, precisando que 
conforme al primer considerando de la sentencia de vista se ha 
establecido que el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM donde se 
indica que la suma de S/ 5.00 nuevos soles diarios adicionales 
otorgados por concepto de movilidad y refrigerio a los servicios y 
funcionarios públicos serán abonados en forma íntegra, percíbase 
o no monto alguno por dicho rubro. ii. La infracción normativa 
procesal contenida en los artículos 188 y 197 del Código 
Procesal Civil e inciso 3) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, señalando que la sentencia de vista ha sido 
expedida sin efectuar valoración correcta del material de prueba, 
que hace insustentable e irrazonable dicha decisión judicial por 
partir de un criterio arbitrario.- Sexto: Analizado el recurso y su 
fundamentación, se advierte que la argumentación expuesta no 
puede prosperar, porque adolece de claridad y precisión, en tanto 
si bien alega un supuesto de infracción normativa, sin embargo, 
la parte impugnante se circunscribe a describir normas de manera 
genérica y a cuestionar aspectos referidos a hechos y a la 
valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no 
se condicen con los fi nes del recurso de casación; tanto más si la 
sentencia de vista, al confi rmar la apelada, entre otros fundamentos 
–no desvirtuados por el accionante-, ha cumplido con emitir una 
decisión motivada y razonada con la pretensión oportunamente 
propuesta, teniendo como sustento fáctico las pruebas aportadas 

al proceso, de otro lado tampoco se aporta evidencia acerca 
de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los 
jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, 
que desestimaron la pretensión del demandante, por considerar 
que al recurrente no le corresponde la asignación por refrigerio y 
movilidad de manera diaria sino mensual conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 264-90-EF como también este 
Supremo Tribunal viene resolviendo en uniforme jurisprudencia, 
además de que existe un precedente vinculante, recaído en la 
Casación Nº 14585-2014- Ayacucho de fecha 08 de marzo de dos 
mil dieciséis. En tal contexto el recurso resulta inviable, pues los 
órganos de grado han motivado su decisión de acuerdo a ley y 
a la jurisprudencia., por lo que al no satisfacer los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil el recurso planteado resulta improcedente.- 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación, de fecha 1 2 de enero de 2016 de fojas 115 
a 120, interpuesto por el demandante Luis Orlando Mendoza 
Machaca, contra la Sentencia de Vista de fecha 29 de diciembre 
de 2015, de fojas 104 a 109, y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por 
Luis Orlando Mendoza Machaca contra la Dirección Regional 
de Educación de Tacna y otros, sobre Pago de Asignación por 
Refrigerio y Movilidad. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-116

CAS. Nº 2381-2016 LAMBAYEQUE
Impugnación de Resolución Administrativa - Indemnización por 
daños y perjuicios. Lima, veintiséis de Setiembre del dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Es materia de 
pronunciamiento por esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad 
Provincial de Cutervo a fojas ciento cincuenta y cinco, contra 
la sentencia de vista a fojas ciento cuarenta y seis, de fecha uno 
de setiembre de dos mil quince, que revoca la resolución apelada 
obrante a fojas ciento trece, de fecha veintitrés de septiembre 
de dos mil trece, que declara improcedente la demanda, 
reformándola la declara fundada en parte, consecuentemente 
ordenaron a la demandada cancele la suma de S/ 35,029.00 
por concepto de indemnización por daños y perjuicios, con sus 
respectivos intereses legales.- Segundo.- En cuanto se refi ere a 
los requisitos de admisibilidad del recurso previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, 
el presente medio impugnatorio cumple con ellos, pues: I) Se 
recurre una sentencia expedida por una Sala Superior en grado 
de apelación; II) Se ha interpuesto ante la Sala Descentralizada 
Mixta de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, órgano superior que emitió la resolución impugnada 
y elevó los actuados; III) Fue interpuesto por la recurrente dentro 
del plazo de 10 días de notifi cada con la resolución impugnada; 
IV) No adjunta tasa por concepto de recurso de casación, pues 
se encuentra exonerado, conforme a lo previsto en el artículo 
24º literal g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Al recurrente no le exigible el requisito 
de procedencia previsto en el artículo 388º numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues la sentencia de primera instancia 
que le fue favorable.- Cuarto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil 
el recurrente denuncia “la evidente interpretación errónea y 
la incorrecta aplicación de la Ley” porque la Sala Superior no 
ha tenido presente que el actor en su demanda ha invocado en 
todo momento el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, 
acreditando con sus boletas de pago la cantidad exacta de la 
remuneración en el momento que se realizó la separación y no se 
hacía mención de manera detallada el pago de daños y perjuicios 
ocasionados, más aun sino sea demostrado con medio probatorio 
alguno el daño producido, pues este se habría dedicado a realizar 
otras actividades económicas que le habrían generado mayores 
ingresos que la que venía percibiendo en ese entonces; por tales 
razones al ordenar que la Municipalidad Provincial de Cutervo, 
haga efectivo el pago de la suma de S/ 35,029.00 le causa un 
grave daño a la comuna, pues no cuenta con el presupuesto para 
hacer efectivo el pago de dicho monto.- Quinto.- En los términos 
propuestos, se aprecia que el recurso adolece de claridad y 
precisión, pues no se ha indicado en forma precisa las causales de 
casación que señala el artículo 386º del Código Procesal Civil, lo 
que implicaba, además desarrollar el modo en que se ha infringido 
las mismas y cómo debe ser aplicada correctamente; asimismo, 
se aprecia que lo que en realidad pretende el impugnante es que 
se realice una nueva valoración probatoria que ya fue efectuada 
por las instancias de mérito, esto respecto a la acreditación de 
la pretensión de indemnización por daños y perjuicios, lo que no 
se condice con los fi nes del recurso de casación previstos en el 
artículo 384º del Código Procesal Civil; en consecuencia la parte 
recurrente no cumple con las exigencias previstas en los incisos 
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2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, deviniendo en improcedente.- Por estas 
consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandado a fojas ciento cincuenta y cinco, 
contra la sentencia de vista a fojas ciento cuarenta y seis, de fecha 
uno de setiembre de dos mil quince; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los seguidos por Segundo Humberto Tello Guerrero 
contra la Municipalidad Provincial de Cutervo, sobre proceso 
contencioso administrativo; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-117

CAS. Nº 3627-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 141 a 146, interpuesto por 
el GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, contra la 
Sentencia de Vista de fecha doce de octubre de dos mil quince de 
fojas 136 a 138 que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha veintitrés de enero de dos mil quince 
de fojas 99 a 105, que declara fundada en parte la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece 
como causales de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 153; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito de fojas 113 a 119, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 

trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 141 a 146, interpuesto por 
el GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, contra la 
Sentencia de Vista de fecha doce de octubre de dos mil quince de 
fojas 136 a 138; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por la demandante 
LUZLINE BURGA DE LOS SANTOS contra el GOBIERNO 
REGIONAL DE LAMBAYEQUE Y OTROS, sobre recálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-118

CAS. Nº 5912-2016 LA LIBERTAD
Asignación por Movilidad y Refrigerio - PROCESO ESPECIAL. 
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Amado Adelfi o Gordillo Piminchumo de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, de fojas 93 a 99, contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número ocho 
de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, de fojas 75 
a 81, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
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veinte de enero de dos mil quince de fojas 49 a 52 que declara 
infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos 
al recurso de casación.- Segundo.- Que, del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 
del inciso 3) del artículo 35º del Texto único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Tercera Sala Especializada Laboral de Trujillo de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de 
notifi cación de fojas 83 y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- 
Que, se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a la Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte 
de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la parte recurrente.- Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil 
en su artículo 386º establece como causales de casación 
“(...) La infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial.”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “(...) 1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto.- Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de 
fojas 57 y siguientes; por otra parte, se observa que la misma 
cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio; por lo que 
ambos requisitos han sido cumplidos.- Sexto.- En cuanto a las 
causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, la parte impugnante sin denunciar causal refi ere 
que la sentencia apelada causa el siguiente agravio; agravio 
económico en que al haber aplicado criterios interpretativos 
restrictivos la afectación económica que motivara la demanda, 
es continua y en perjuicio directo del actor y su familia; agravio 
jurídico; al haberse empleado criterio de interpretación que no 
obstante su validez conceptual, no atienden con justeza ni justicia 
al sentido estricto de la disposición normativa, no se condicen 
con el contenido de los derechos constitucionales reclamados.- 
Sétimo.- Que, del análisis del recurso y su fundamentación, se 
advierte que si bien es cierto la parte recurrente menciona las 
normas legales que a su criterio se han infringido al expedirse 
la sentencia de vista, también lo es que no ha descrito con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamento del 
precedente judicial ni ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la 
norma y cómo debe ser aplicada correctamente conforme es 
de verse de los actuados en el presente proceso, pretendiendo 
de esta forma, que esta Suprema Sala realice un re-examen de 
los hechos y una revaloración de los medios probatorios que 
en su momento fueron actuados por la Sala Superior que de 
manera correcta ha desestimado la demanda, al no existir un 
claro derecho de parte del demandante a percibir la asignación 
por refrigerio y movilidad de manera diaria; siendo ello así se 
evidencia el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
acotado, por tanto dicho recurso deviene en improcedente.- 
FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Amado 
Adelfi o Gordillo Piminchumo de fecha dieciséis de marzo de 
dos mil dieciséis, de fojas 93 a 99, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número ocho de fecha veintiséis de 
enero de dos mil dieciséis, de fojas 75 a 81; y DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo, seguidos por el demandante Amado Adelfi o 
Gordillo Piminchumo contra el Gobierno Regional de 

la Libertad; sobre reintegro de asignación por movilidad y 
refrigerio; interviene como ponente la señora, Jueza Suprema, 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-119

CAS. Nº 1231-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. Lima, veintiseis de agosto 
de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha cuatro de diciembre de dos 
mil quince obrante de fojas 191 a 198 contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución veintiuno de fecha seis de noviembre 
de dos mil quince obrante de fojas 176 a 183, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación.- Segundo.- El numeral 2) del 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de casación 
ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte Suprema sin 
más trámite dentro del plazo de tres días, la que una vez recibido 
el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º del citado 
cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala 
Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma, conforme se advierte 
de la notifi cación a fojas 186; iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de tasas judiciales según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- 
Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio” (sic.).- Quinto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 99 a 106; por otra parte, se 
observa que la impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, 
por lo que ambos requisitos han sido cumplidos.- Sexto.- Que, en 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
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especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas de los ítems 
i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley N.º 
24029, modifi cado por la Ley N.º 25212, máxime si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado de manera reiterada, constituyendo 
por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio 
asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de 
casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón 
por la cual devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- FALLO Por estas consideraciones y en aplicación 
del articulo 392º del Código Procesal Civil declararon, 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque de fecha cuatro de 
diciembre de dos mil quince obrante de fojas 191 a 198 contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución veintiuno de fecha 
seis de noviembre de dos mil quince obrante de fojas 176 a 183; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo en los seguidos por el demandante 
Willam Henri Fernández Santa Cruz, sobre impugnación de 
resolución administrativa; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Mac Rae Thays.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-120

CAS. Nº 3635-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
cinco de enero de dos mil dieciséis, de fojas 230 a 235, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número catorce de 
fecha diez de diciembre de dos mil quince, de fojas 217 a 224, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veintinueve de abril de dos 
mil quince, de fojas 171 a 177, que declara fundada en parte la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la 

tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causales de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 186 y 
siguientes; por otra parte, se observa que la misma cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, la 
parte impugnante denuncia como causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la 
remuneración total permanente; indica además, que el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, no precisa el tipo de remuneración a la cual se ha concluido 
en la sentencia impugnada; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, al considerar que el tema en cuestión es determinar cuál es 
el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación 
Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el 
artículo en mención que señala expresamente: “Precisase que lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración 
total permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que 
esta norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
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indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- DECISION: Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, de fojas 230 a 235, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
catorce de fecha diez de diciembre de dos mil quince, de fojas 217 
a 224; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Paulino Lucero Huaman contra la Dirección Regional de 
Educación de Lambayeque y otros, sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-121

CAS. Nº 2572-2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, nueve de setiembre del dos mil 
dieciséis LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; Con el acompañado; la 
causa número 2572-2015 - LIMA, en audiencia pública de la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito 
de fecha 11 de noviembre de 2014, que corre a fojas 130 a 137, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 25 de junio de 2014, que 
corre a fojas 125 a 128, que confi rma la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha 05 de marzo de 2013, de fojas 63 a 66, 
que declaró fundada la demanda.- CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha diecisiete de julio del dos mil quince, que corre 
de fojas 32 a 34 del cuaderno de casación, se declaró procedente 
el recurso interpuesto por la entidad recurrente, por la siguiente 
causal: infracción normativa de la nonagésima séptima 
disposición fi nal de la Ley Nº 29951 y apartamiento inmotivado 
del precedente judicial dispuesto en la sentencia emitida en la 
casación Nº 5128-2013-LIMA y en forma excepcional por la 
causal de infracción normativa del artículo 1249º del Código 
Civil; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
de fondo sobre dichas causales.- CONSIDERANDO: Primero.- 
Vía administrativa. Por Resolución Nº 0000043977-2002 ONP/
DC/DL 19990 del 16 de agosto del 2002, de fojas dos, se resolvió 
otorgar por mandato judicial pensión de jubilación al demandante 
Elida Flor Luna Muchaipiña, por la suma de S/ 477.92 soles a 
partir del 18 de enero de 1993. Mediante Hoja de Liquidación de 
fojas cuatro, se liquidaron las pensiones devengadas de la actora 
en la suma de S/ 34,947.05 soles, no habiéndose liquidado 
intereses. Por escrito del 21 de marzo del 2012, de fojas cinco, la 
actora solicitó se liquiden y paguen los intereses legales derivados 
de dichos devengados.- Segundo.- Vía judicial. Con fecha 
veintitrés de mayo del dos mil doce, la demandante interpone 
demanda solicitando que la demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) cumpla con el pago de los intereses legales 
correspondientes a los devengados reconocidos.- Tercero.- Por 
Sentencia de fecha cinco de marzo del dos mil trece, de fojas 
sesenta y tres a sesenta y seis, el Juez de Primera Instancia 
declaró Fundada la demanda y ordenó que la demandada cumpla 
con emitir resolución reconociendo el pago de los intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas conforme a los 
considerandos expuestos en dicha sentencia, habiéndose 
precisado en dichos considerandos que los intereses debían ser 

calculados de acuerdo al interés legal efectivo. Establecido por el 
banco central de reserva, de conformidad al los artículos 1242º y 
1246º del Código Civil.- Cuarto.- En atención al recurso de 
impugnación interpuesto, la Sala Superior, mediante Sentencia de 
Vista de fecha veinticinco de junio del dos mil catorce, que obra a 
fojas 125, que confi rma la Sentencia apelada que declaró fundada 
la demanda, y ordenaron que la entidad demandada cumpla con 
expedir Resolución Administrativa disponiendo el pago de los 
intereses legales derivados de las pensiones devengadas los que 
se liquidaran en base al los artículos 1242º y 1246º del Código 
Civil.- Quinto.- La infracción normativa podemos conceptualizarla 
como la afectación de las normas jurídicas en que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa quedan comprendidas en el 
mismo las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, incluyendo además otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Sexto.- En el caso de autos, la 
infracción normativa consiste en la vulneración del artículo 1249º 
del Código Civil, que establece lo siguiente: “Artículo 1249.- No se 
puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares”. La infracción normativa consiste en la 
vulneración de la Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951.- por la cual se dispone 
que todos los procedimientos previsionales en trámite se adecuara 
a lo establecido en la referida ley, la cual incida directamente 
sobre la decisión impugnada. Asimismo, en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en la Sentencia de 
fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, Casación Nº 5128-
2013-LIMA, que estableció en su décimo considerando que “(...) 
para los efectos de pago de los intereses generados por adeudos 
de carácter previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez 
es la fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con 
observancia de la limitación contenida en el artículo 1249º del 
mismo texto normativo”.- Sétimo.- Los intereses constituyen un 
incremento que la deuda pensionaria devenga de manera 
paulatina durante un período determinado, siendo su naturaleza 
indemnizatoria por el retardo en su pago por parte del organismo 
administrativo encargado de cancelarla. Su monto se determina 
de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto adeudado.- Octavo.- 
Cabe anotar, que la Segunda Sala de Derecho Constitucional de 
la Corte Suprema, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249º del mismo texto normativo“.- Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242º y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249º del mismo texto normativo.- Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
expediente Nº 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
expedientes Nº 3504-2003-AA/TC y Nº 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242º y siguientes del Código Civil.- Duodécimo.- En el 
caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el pago 
del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas la actora, conforme a lo previsto en los artículos 
1244º y 1246º del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción del artículo 1249º del 
Código Civil, al no haber tenido en cuenta que el derecho a la 
pensión y su abono no se encuentran dentro del ámbito mercantil, 
bancario o similares; sino más bien tiene su fundamento en el 
derecho social; razón por la que, la causales denunciada devienen 
en fundada.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto con lo opinado por el Señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
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Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 11 
de noviembre de 2014, que corre a fojas 130 a 137; en 
consecuencia CASARON la Sentencia de Vista de fecha 25 de 
junio de 2014, que corre de fojas 125 a 128; y actuando en sede 
de instancia; REVOCARON la sentencia apelada fecha 05 de 
marzo de 2013, de fojas 63 a 66, en el extremo que no precisa la 
limitación impuesta por el artículo 1249º del Código Civil, 
REFORMÁNDOLA; ORDENARON que la tasa de interés legal 
aplicable, es la señalada en el Duodécimo considerando de la 
presente resolución; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en el proceso seguido por Elida Flor Luna Muchaypiña, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa; interviniendo como 
ponente, la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera, y los 
devolvieron. SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-122

CAS. Nº 4129-2015 CUSCO
Los Decreto Supremos Nº 065-2003-EF y 056-2004-EF, debido a 
la medida que dispone que el régimen pensionario del Decreto 
Ley Nº 20530, está cerrado defi nitivamente, no es procedente la 
nivelación de las pensiones. El Decreto Supremo Nº 264-90-EF, 
establece que la Bonifi cación por Movilidad y Refrigerio se 
efectuará en forma mensual; la cantidad será de S/. 5.00 nuevos 
soles, monto obtenido por la actualización del cambio de moneda 
del sol de oro al inti y del inti al nuevo sol. Lima, veintiuno de Junio 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; Con el 
acompañado, la causa número cuatro mil ciento veintinueve - dos 
mil quince – Cusco; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves 
Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de 
fecha 30 de enero del 2015, obrante de fojas 82 a 89, por el 
demandante Edmundo Palma Oquendo, contra la sentencia de 
vista de fojas 72 a 77, de fecha 12 de enero de 2015, que 
revocando la sentencia apelada de fojas 39 a 48, de fecha 20 de 
agosto de 2014, que declara infundada la demanda, reformándola 
la declara improcedente; en los seguidos por el recurrente contra 
la Dirección Regional de Educación del Cusco y otro sobre 
Proceso Contencioso Administrativo.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fojas 58 a 61, de fecha 18 de 
agosto de 2015, del cuaderno de casación, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta Suprema 
Corte, ha declarado procedente el recurso interpuesto, por la 
causal de infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado.- CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- La infracción de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo 
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales.- Cuarto: El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como Principio de la Función Jurisdiccional 
en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 

lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita 
de las resoluciones judiciales constituye un deber para los 
Magistrados, tal como lo establecen los artículos 50º inciso 6), y 
122º inciso 3) del Código Procesal Civil; y dicho deber implica que 
los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican con el 
razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los 
Principios de Jerarquía de Normas y de Congruencia.- 
ANTECEDENTES: Quinto.- Conforme se aprecia del escrito de 
fojas 06 a 13 presentado el 14 de enero del 2014, el demandante 
Edmundo Palma Oquendo plantea como pretensiones que se 
nivele su pensión de cesantía con los incrementos previstos en los 
Decretos Supremos Nº 065-2003-EF y 056-2004-EF; y en 
consecuencia se le otorgue el pago de los reintegros no percibidos 
más los intereses legales, así como también el pago por refrigerio 
y movilidad, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 025-85-
PCM, desde 1991, en la cantidad de cinco nuevos soles diarios o 
cincuenta soles en forma mensual.- Sexto.- Por sentencia de 
primera instancia de fojas 39 a 48, se declaró infundada la 
demanda, indicando que en aplicación del Principio Jurisprudencial 
Vinculante, se observa que el actor ha peticionado en sede 
administrativa la nivelación de su pensión el 17 de diciembre del 
2013 (fojas 03), esto es, luego del 30 de diciembre del 2004, y 
respecto a la Bonifi cación de Movilidad y Refrigerio, el demandante 
es docente cesante y conforme a su boleta de pago presentadas 
como anexo en cuaderno anillado, viene percibiendo la 
bonifi cación por Movilidad y Refrigerio en forma mensual en la 
suma de S/ 5.00, que a juicio del Juzgado es el monto correcto, 
pues a partir del Decreto Supremo Nº 204-90-EF de fecha 03 de 
julio de 1990, la asignación por concepto de movilidad, en su 
percepción, es mensual y no diaria; la pretensión no es amparable.- 
Sétimo.- Mediante sentencia de vista de fojas 72 a 77, se confi rmó 
en parte la sentencia de primera instancia de fecha 20 de agosto 
de 2014, obrante de fojas 39 a 48, que declaró infundada la 
demanda, en el extremo sobre la pretensión de pago de movilidad 
y refrigerio y reformándola la declaró Improcedente, en cuanto a la 
nivelación de pensiones con los incrementos previstos por los 
Decretos Supremos Nº 065-2003 y 056-2004-EF; sosteniendo 
que por efecto de la modifi cación constitucional introducida por la 
Ley Nº 28389, vigente desde el 18 de noviembre de 2004, el 
petitorio de la demanda presentada el 4 de marzo de 2014, es 
improcedente al ser jurídicamente imposible conforme así lo prevé 
el artículo 427º numeral 6 del Código Procesal Civil, debiendo 
reformarse la sentencia en tal sentido, y la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la Casaciones Nº 1772-2013 San 
Martín y 5800-2013 San Martín, publicadas el 1 de diciembre de 
2014 en el Diario Ofi cial El Peruano, sobre reintegro de refrigerio 
y movilidad en aplicación del Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, 
ha señalado que las modifi caciones hechas no han vulnerado 
ningún derecho adquirido y que el otorgamiento de la asignación 
en forma mensual es consecuencia de la aplicación de la 
normatividad de la materia vigente.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: Octavo.- Analizados los actuados materia del 
presente proceso, esta Sala Suprema advierte que la cuestión 
jurídica en debate, consiste en determinar si corresponde o no 
otorgar al demandante los incrementos otorgados por los Decretos 
Supremos Nº 065-2003-EF y 056-2004-EF, desde su entrada en 
vigencia en su Pensión de Cesantía y si por ende corresponde 
otorgarle al demandante los reintegros correspondientes por el 
otorgamiento de los incrementos establecidos en dichos Decretos 
Supremos, así como también el periodo en el cual debía recibir 
dicha bonifi cación; el pago por refrigerio y movilidad, de 
conformidad con el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, desde 
1991, en la cantidad de cinco nuevos soles diarios o cincuenta 
soles en forma mensual, más los intereses legales 
correspondientes.- Noveno.- Análisis de la actuación procesal. 
De acuerdo a la pretensión de la demanda de fojas 06 y siguientes, 
el accionante solicita que se nivele su pensión de cesantía con los 
incrementos previstos Decretos Supremos Nº 065-2003-EF y 056-
2004-EF, desde la vigencia de las citadas normas; y en 
consecuencia se le otorgue el pago de los reintegros no percibidos 
más los intereses legales. La sentencia de vista recurrida, 
revocando la sentencia apelada, declara improcedente la 
demanda, al considerar que la demanda fue presentada el 04 de 
marzo de 2014 (siendo lo correcto el 14 de enero del 2014), por lo 
que resulta jurídicamente imposible por efecto de la modifi cación 
constitucional introducida por la Ley Nº 28389, vigente desde el 18 
de noviembre del 2004; apreciándose de autos que la instancia de 
mérito ha emitido pronunciamiento esgrimiendo en forma 
sufi ciente los fundamentos que sustentan su decisión de confi rmar 
la sentencia apelada, respetando el derecho al debido proceso y 
la tutela jurisdiccional efectiva de las partes, cumpliendo con el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales, al contener 
una argumentación formalmente correcta y completa desde el 
punto de vista lógico, máxime si esta Sala Suprema comparte el 
mismo criterio del Superior Colegiado como se ha señalado en 
diversas resoluciones emitidas por la Segunda Sala de Derecho 
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Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la 
República, Casaciones Nº 15950-2014-Cusco, de fecha 05 de 
mayo de 2015, Nº 1062-2015-Cusco, de fecha 28 de mayo de 
2015, Nº 1392-2015-Lambayeque, de fecha 10 de junio de 2015.- 
Décimo.- Respecto a la Bonifi cación por Movilidad y Refrigerio, la 
sentencia de vista recurrida considera que por el principio de 
aplicación inmediata de las normas, no se ha violado ningún 
derecho adquirido del demandante y que el otorgamiento de la 
asignación en forma mensual es consecuencia de la aplicación de 
la normatividad de la materia vigente; más aún si el criterio 
expuesto en la recurrida, sobre reintegro de refrigerio y movilidad 
en aplicación del Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, coincide con 
lo sostenido por este Colegiado en el precedente recaído en la 
Casación Nº 14585-2014 Ayacucho; fundamentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales ésta deviene en infundada por la causal de 
infracción del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú.- RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, y 
en aplicación del artículo 397º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto de fojas 82 a 89, por el 
demandante Edmundo Palma Oquendo, en consecuencia: NO 
CASARON la sentencia de vista de fojas 72 a 77, de fecha 12 de 
enero de 2015; en los seguidos por el recurrente contra la 
Dirección Regional de Educación del Cusco y otro sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial El Peruano; y 
los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora Jueza 
Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-123

CAS. Nº 2604-2015 LIMA
Pago de Intereses legales por Pensiones Devengadas – Decreto 
Legislativo 19990. Para el pago de intereses legales por pensiones 
devengadas, corresponde aplicar la tasa de interés legal simple, 
conforme a lo previsto en los artículos 1242º, 1246º y 1249º del 
Código Civil. Lima, nueve de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTA: La causa número 2604-2015-LIMA, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, mediante escrito de fecha 27 octubre de 2014, de fojas 104 
a 111, contra la sentencia de vista, de fecha 24 de julio de 2014, 
de fojas 89 a 93, que confi rma la sentencia apelada que declara 
fundada la demanda y ordena que la entidad demandada cumpla 
con pagar los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas que le han reconocido los que se liquidarán en 
ejecución de sentencia y de acuerdo a los artículos 1242º y 1246º 
del Código Civil por el periodo del 04 de setiembre de 2002 a la 
fecha de cancelación de los devengados sin costos ni costas.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de fecha 03 de 
julio de 20151, se declaró procedente el recurso de casación por 
las causales de infracción normativa2 del artículo 1249º del 
Código Civil, el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013 de fecha 18 de 
setiembre de 2013, emitida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema. y la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29951.- CONSIDERANDO: Primero.- La demanda3 de 
fojas 15 a 19, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional declare 
la nulidad de la resolución fi cta que deniega su escrito en el cual 
solicita el pago de los intereses legales presentado el 05 de mayo 
de 2011 y en consecuencia se ordene a la entidad demandada 
cumpla con pagar los intereses legales tomando en cuenta la tasa 
de interés legal efectiva.- Segundo.- La entidad demandada, 
mediante escrito de contestación de demanda4 se allanó en forma 
parcial la demanda, respecto a la pretensión de pago de intereses 
legales, indicando que la tasa de interés que debe pagarse es la 
simple y no la capitalizable. Acto procesal que generó la expedición 
de la resolución a fojas 52, por la cual se tuvo por allanada a la 
demandada.- Tercero.- El A quo, mediante sentencia5 de fojas 55 
a 58, resolvió declarar fundada la demanda y ordenó que la 
entidad demandada cumpla con pagar al accionante los intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas que le han 
reconocido en virtud de la Resolución Nº 47305-2006-ONP/DC/DL 
19990 los que se liquidarán en ejecución de sentencia y de 
acuerdo a los artículos 1242 y 1246 del Código Civil por el periodo 
del 24 de setiembre de 2002 a la fecha de cancelación de los 
devengados. El juez consideró que la tasa de interés a tenerse en 
cuenta será la tasa de interés legal efectiva.- Cuarto.- El Ad quem 
por sentencia de vista6 de fojas 89 a 93, resolvió confi rmar la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda, al considerar 
básicamente que para estos casos resulta de aplicación la tasa de 
interés legal efectiva, conforme a lo previsto en los artículos 1242º 
y 1246º del Código Civil7.- Quinto.- De la pretensión de autos, lo 
expuesto por las partes, lo resuelto por los órganos de mérito y de 

lo impugnado por la entidad demandada, la controversia en el 
presente caso consiste en establecer: cuál es el interés legal que 
corresponde pagar por los reintegros de pensiones devengadas 
reconocidas por la entidad demandada a favor del accionante, 
esto es, el interés legal simple, como pretende la entidad 
impugnante en el recurso casatorio o el interés legal efectivo o 
capitalizable como pretende el accionante, y ha sido aceptado por 
el órgano de mérito.- Sexto.- El artículo 1249º del Código Civil, 
califi cado procedente, establece expresamente que: “Limitación 
de intereses. No se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraer la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares”.- Sétimo.- Para el pago de 
intereses por mora sobre adeudos previsionales, se debe tener en 
cuenta que el artículo 1242º del Código Civil, en su segundo 
párrafo dispone que el interés moratorio tiene por fi nalidad 
indemnizar la mora en el pago; de modo que cuando se incurre en 
mora en el pago de adeudos pensionarios, el afectado por dicha 
demora tiene derecho a percibir los respectivos intereses 
moratorios. Y al no haberse pactado su pago, corresponde el 
interés legal, a que se refi ere el artículo 1246º del Código 
Sustantivo.- Octavo.- Con relación a la tasa de interés legal 
aplicable, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
mediante sentencia recaída en la Casación Nº 5128-2013-Lima, 
emitida con fecha 18 de setiembre de 2013, que constituye 
precedente vinculante, para el pago de intereses de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil, ha 
establecido que para efectos del pago de los intereses generados 
por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el Juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249º del citado Código, pues no obstante asistirle a la parte 
accionante el derecho al pago de interés moratorio como 
indemnización por el pago retrasado de sus pensiones 
devengadas, precisó que dicho interés debe ser calculado no 
como un interés legal efectivo (capitalizable), sino como un interés 
legal simple, que no se agrega al principal para producir nuevos 
intereses, como precisa el Banco Central de Reserva. Ello por 
cuanto, si bien la entidad demandada administra los fondos del 
Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir los mismos, 
dichas inversiones no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien 
un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente 
para el pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Noveno.- En efecto, conforme a lo 
expresamente previsto en el artículo 1249º del Código Civil, no se 
puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares; por ello cabe concluir que nuestro 
ordenamiento legal no ha proscrito el anatocismo - denominado 
también capitalización de intereses- en su totalidad, sino que lo ha 
reservado para los supuestos de cuentas bancarias y mercantiles 
o similares y siempre que esté pactado entre las partes; supuestos, 
que además no se acreditan en el presente caso. Por consiguiente, 
los adeudos de naturaleza previsional a cargo de la ONP no 
pueden estar dentro de los supuestos de excepción que prevé la 
norma invocada, ello debido a que aquella constituye una entidad 
pública cuyo fi n es administrar el Sistema Nacional de Pensiones, 
entre otros, del Decreto Ley Nº 19990.- Décimo.- En dicho 
contexto, y ratifi cando lo antes expuesto, la Ley de Presupuesto 
para el año fi scal 2013, Nº 29951, en su Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria y Final, dispuso que a partir de su 
vigencia el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú, y que dicho interés no es capitalizable, conforme 
al artículo 1249º del Código Sustantivo.- Undécimo.- Entonces, si 
bien los intereses legales en materia previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago de las pensiones devengadas, 
también lo es que dicha indemnización no puede ser efectuada 
aplicando una tasa de interés efectiva, ya que realizarlo conllevaría 
a una capitalización de intereses, incumpliendo el ordenamiento 
jurídico y jurisprudencial vigente.- Duodécimo.- En el caso 
concreto, corresponde a la entidad demandada abonar los 
intereses legales a favor del accionante, por las pensiones 
devengadas reconocidas, aplicando la tasa de interés legal simple 
y no el interés legal efectivo.- Décimo Tercero.- En tal virtud, cabe 
concluir que la Sala Superior ha incurrido en las causales 
denunciadas, por lo que corresponde estimar el recurso casatorio.- 
RESOLUCION: Por estos fundamentos, de conformidad con lo 
dispuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo y con lo establecido en el artículo 
396º del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 27 
octubre de 2014, de fojas 104 a 111; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista de fecha 24 de julio de 2014, de fojas 89 a 93, 
y actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha 02 de abril de 2013, de fojas 55 a 58, que 
declara fundada la demanda y REFORMANDOLA la declararon 
FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia; 
DISPUSIERON que la entidad demandada cumpla con pagar al 
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accionante los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas por el periodo del 24 de setiembre de 2002 a la fecha 
de cancelación de los devengados y se liquide en base al interés 
legal simple, conforme a la precisión formalizada en esta decisión. 
Sin costos ni costas; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos por Juan Roberto Rojas Balbin, sobre proceso 
contencioso administrativo.- Interviene como Juez Supremo 
ponente la señora Chumpitaz Rivera y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 29 del cuadernillo de casación.
2 Prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 

29364, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 28 de mayo de 2009.
3 Incoada con fecha 15 de mayo de 2012.
4 Obrante a fojas 38 de autos.
5 Emitida con fecha 02 de abril de 2013.
6 Dictada con fecha 24 de julio de 2014.
7 Artículo 1242.- “El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación 

por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es moratorio cuando tiene por 
fi nalidad indemnizar la mora en el pago”. Artículo 1246.- “Si no se ha convenido 
el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el 
interés compensatorio pactado y, en su defecto el interés legal”.

C-1465273-124

CAS. Nº 3535-2015 HUAURA
La sentencia de vista vulnera el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, y como tal afecta el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso, toda 
vez que se advierte motivación incongruente respecto de la 
pretensión de autos, y estamos ante una resolución extra petita, al 
haberse pronunciado sobre agravio no contenido en el recurso de 
apelación.Lima, uno de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTOS; La causa número tres mil quinientos 
treinta y cinco, guión dos mil quince, guión Huaura, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.- MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Estela La Torre de Herrera, mediante escrito de 
fecha 17 de noviembre de 2014 a fojas 240 y siguientes, contra la 
sentencia de vista a fojas 217 y siguientes, su fecha 27 de octubre 
de 2014, que revoca la sentencia apelada que declaró fundada en 
parte la demanda y reformándola la declara improcedente.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución1 de fecha 
24 de julio de 2015, se declaró procedente el recurso por la causal 
de infracción normativa2 del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado.- CONSIDERANDO: Primero.- 
La infracción al debido proceso se confi gura cuando en el 
desarrollo del mismo no se han respetado los derechos procesales 
de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, 
la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en 
clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales, esto conforme a lo establecido en los artículos 139º 
incisos 3) y 5) de la Carta Fundamental, 50º inciso 6) y 122º 
incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil. Asimismo, el derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, garantiza al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales.- Segundo.- Por su parte, el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, se encuentra 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, y tiene como fi nalidad principal el de permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico empleado por las 
instancias jurisdiccionales para justifi car sus decisiones y así 
poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa 
cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. 
En ese sentido su contenido esencial se respeta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, y que, por sí misma, exprese una sufi ciente justifi cación 
de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa.- Tercero.- 
Uno de los principios que forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
decisiones judiciales (Sentencia Nº 8327-2005-AA/TC, FJ 5), es 
precisamente el principio de congruencia procesal, recogido en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que 
garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto sin omitir, 
alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes; es 
decir, exige, que las resoluciones guarden un nexo entre todos los 

puntos objeto de debate y el fallo del Juez. En ese sentido, se 
entenderá que se ha vulnerado el citado principio cuando la 
sentencia contenga una motivación sustancialmente incongruente, 
pues el derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el 
derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los 
órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, 
sin cometer desviaciones que supongan modifi cación o alteración 
del debate procesal (incongruencia activa); por lo que, el 
incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración 
del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la 
motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).- Cuarto.- En 
virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus 
resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las 
peticiones formuladas por las partes y a los hechos alegados en la 
etapa postulatoria, toda vez que la infracción a este principio 
determina la emisión de sentencias incongruentes, como: a) la 
sentencia ultra petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o 
los hechos; b) la sentencia extra petita, cuando el Juez se 
pronuncia sobre el petitorio o los hechos no alegados; c) la 
sentencia citra petita, en el caso que se omite total pronunciamiento 
sobre las pretensiones (postulatorias o impugnatorias) formuladas; 
y, d) la sentencia infra petita, cuando el Juzgador no se pronuncia 
sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; 
omisiones y defectos que infringen el debido proceso.- Quinto.- 
En principio, según se observa de autos, la demanda3 tiene como 
pretensiones: 1.- Se declare la nulidad de la resolución fi cta 
denegatoria de la solicitud de fecha 26 de diciembre de 2011 y de 
la resolución fi cta denegatoria del recurso de apelación del 23 de 
marzo de 2012; y, 2.- Se ordene a la entidad demandada cumpla 
con pagar a favor de la actora los intereses legales (por la suma 
de S/. 25,530.64) generados por la demora en el pago de los 
devengados reconocidos (S/. 16,635.80) a favor de su causante 
don Antolín Esteban Herrera Loayza mediante Resolución Nº 
5378-2002-GO/ONP de fecha 29 de diciembre de 2002, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1242º y siguientes del 
Código Civil.- Sexto.- El control de logicidad es el examen que 
efectúa la Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer si 
el razonamiento que realizaron los jueces inferiores es 
formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, 
esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen 
el pensar, es decir, los errores in cogitando, estando a ello, 
corresponde citar: a) la falta de motivación; y, b) la defectuosa 
motivación, dentro de esta última la motivación aparente, la 
insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto.- Sétimo.- El A quo, 
mediante sentencia a fojas 162 y siguientes, resolvió declarar 
fundada en parte la demanda, ordenando a la demandada cumpla 
con el pago de los intereses legales ascendente a la suma de S/. 
24,509.42, al considerar que el cálculo de los mismos debe 
efectuarse sobre la base del interés legal efectivo establecido en 
el artículo 1246º del Código Civil, de conformidad con lo señalado 
por uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional.- Octavo.- 
La Sala Superior, por sentencia de vista de fojas 217 y siguientes, 
resolvió revocar la decisión de primera instancia y declaró 
improcedente la demanda, sosteniendo que la demandante 
carece de legitimidad para obrar en la medida que pretende el 
cobro de un derecho que corresponde únicamente al titular de la 
pensión, esto es, su causante, situación que se subsume en la 
causal de improcedencia contenida en el artículo 427º inciso 1) del 
Código Procesal Civil.- Noveno.- Examinada la sentencia de 
segunda instancia, es de apreciar que la Sala Superior se 
pronuncia respecto a la falta de legitimidad para obrar de la parte 
demandante, sin tener en cuenta que dicho extremo no fue 
materia de contradicción por la parte demandada, esto es, no fue 
alegado en el proceso, por lo que no constituyó materia de debate 
procesal entre las partes, así como no fue objeto de agravio 
expresado en el recurso de apelación formulado por la entidad 
demandada, según se aprecia del recurso que corre de fojas 183 
a 186; por lo que en el presente caso, nos encontramos ante una 
motivación incongruente, y ante una resolución extra petita; 
aspectos que en suma afectan al debido proceso, en su vertiente 
de motivación de las resoluciones judiciales.- Décimo.- En efecto, 
la Sala Superior debió ponderar que para la formación válida de la 
relación jurídica procesal se requiere que la demanda cumpla con 
requisitos indispensables, conocidos como presupuestos 
procesales, los cuales determinan el nacimiento válido para el 
desenvolvimiento y normal culminación con una sentencia. 
Constituyen presupuestos procesales, la demanda y sus 
formalidades, la capacidad procesal de las partes y la competencia 
del juez; por el primero se busca que la demanda cumpla con los 
requisitos de forma o extrínsecos y de fondo o intrínsecos, y con 
los dos últimos presupuestos se buscan tutelar y a la vez controlar 
la aptitud con la que los sujetos procesales concurren al proceso, 
así, no se puede admitir en el proceso la concurrencia de una 
parte que muestre incapacidad, pues debe tener aptitud para 
conformar la relación jurídica, toda vez que de ello dependerá la 
validez de sus actos. Mientras que las condiciones de la acción se 
constituyen como necesarias en una relación jurídica procesal 
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(proceso), pues ante su ausencia o defecto el juez se verá 
impedido de emitir decisión judicial con pronunciamiento válido 
sobre la pretensión en la demanda, es decir, sin su presencia, el 
juez no puede emitir pronunciamiento sobre el fondo proyectando 
su actividad hacia una sentencia inhibitoria4.- Undécimo.- Dentro 
del supuesto de capacidad procesal de las partes, nos referimos a 
la legitimación, toda vez que resulta relevante para este caso 
concreto. La legitimidad para obrar consiste precisamente en que 
las personas que tienen su lugar respectivo en la relación jurídica 
sustantiva, sean exactamente las mismas que ocupan su lugar 
respectivo en la relación jurídica procesal. Si el o los titulares en la 
relación jurídica sustantiva no son los mismos en la relación 
jurídica procesal, no hay legitimidad para obrar. Exactamente lo 
mismo ocurrirá, por ejemplo, si los titulares de la primera relación 
son tres, y solo forma parte de la relación procesal uno5. En ese 
sentido, la legitimidad para obrar es la relación lógico-jurídica que 
debe existir entre el vínculo material y el procesal, de manera que 
quienes son parte de la relación jurídico material deben conservar 
tal calidad en la misma posición en la jurídica procesal, por lo que, 
tener legitimidad para obrar es tener la facultad de poder afi rmar 
en una demanda y ser titular de un determinado derecho subjetivo 
material que será objeto de pronunciamiento de fondo. Tal facultad 
o poder no se refi ere al derecho en sí, sino se refi ere únicamente 
a la posibilidad de recurrir al Poder Judicial afi rmando tener 
derecho de algo e imputando que el otro demandado es el 
indicado a satisfacer su reclamación o pretensión.- Duodécimo.- 
En el presente caso, la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, por Resolución Nº 5378-2002-
GO/ONP de fecha 29 de diciembre de 2002 ordenó efectuar el 
pago de la pensión de jubilación de don Antolín Esteban Herrera 
Loayza (causante de la accionante) por la suma de S/. 143.31, 
según Hoja de Liquidación adjunta, la misma que se encuentra 
actualizada a la fecha de emisión de dicha resolución en la suma 
de S/. 663.33; y, como consecuencia de ello se reconoció por 
concepto de devengados la suma de S/. 16,635.80, por el periodo 
comprendido entre el 05 de mayo de 1991 al 31 de enero de 2003; 
siendo el caso que mediante Resolución Nº 0000050318-2009-
ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 22 de junio de 2009, de fojas 
236, se otorgó pensión de viudez a doña Estela La Torre (Viuda) 
de Herrera (ahora accionante) por la suma de S/. 331.67, a partir 
del 19 de abril de 2009, fecha de fallecimiento de su causante; y, 
en esa condición de viuda, por solicitud del 26 de diciembre de 
2011, de fojas 13, peticionó a la entidad emplazada el pago de los 
intereses legales respecto de aquellos montos devengados 
reconocidos a favor de su causante y, al no obtener respuesta 
formuló recurso de apelación el 23 de marzo de 2012, de fojas 14, 
que tampoco fue resuelto, por lo que con fecha 13 de junio de 
2012, se acogió al silencio administrativo negativo, dando por 
agotada la vía administrativa.- Décimo Tercero.- Entonces, lo 
pretendido en este proceso constituye un derecho accesorio, 
derivado del pago de devengados; derecho (refi riéndonos a los 
devengados) que fue reconocido al causante de la actora, como 
consecuencia de su reajuste pensionario, es decir, el interés que 
se reclama es uno de tipo moratorio como indemnización por el 
mal cálculo de la pensión del causante. Por tanto, encuadra el 
aforismo latino “Accesorium sequitur principale”, cuyo signifi cado 
es que lo accesorio sigue a lo principal, toda vez que habiéndose 
reconocido a favor del causante el pago de las pensiones 
devengadas, corresponde que se reconozca también a su favor el 
pago de los intereses legales derivados de los mismos. Resulta 
pertinente señalar que el artículo 660 del Código Civil prevé: 
“Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, 
derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmite 
a sus sucesores”; por lo que, si bien el pago de los intereses 
legales de un derecho es accesorio correspondiendo al causante 
desde su muerte, este pago ha sido transmitido a favor de su o sus 
heredero (s), y resulta legalmente válido que la sucesora lo 
reclame en este proceso judicial.- Décimo Cuarto.- Por 
consiguiente, se concluye que en el presente caso la heredera por 
su condición de cónyuge supérstite si tiene legitimidad para 
demandar el pago de los intereses legales que correspondieron a 
su causante; toda vez que a partir de su muerte se transmitieron a 
su favor los bienes, derechos y obligaciones que fueron inherentes 
a su causante, tal es así que el artículo 661º del Código Sustantivo 
remarca: “El heredero responde de las deudas y cargas de la 
herencia sólo hasta donde alcancen los bienes de ésta (...)”; 
entonces, si resulta factible que las deudas se transmitan a los 
herederos y se cobren como carga de la herencia (efecto intra 
vires hereditatis); siendo también coherente que las acreencias 
del causante puedan ser reclamadas por la viuda del causante, 
como en el presente caso. Asimismo, cabe precisar que si bien la 
pensión no es susceptible de ser transmitida como si se tratase de 
una herencia; no obstante, ello no es aplicable al presente caso, 
puesto que no es materia de discusión el otorgamiento de una 
pensión o de algún concepto que forme parte de la misma, sino de 
un tema accesorio, como es el pago de los intereses legales por 
las pensiones devengadas previamente reconocidas a favor del 
causante.- Décimo Quinto.- En consecuencia, los vicios 
precedentemente advertidos acarrean la invalidez insubsanable 
de la sentencia de vista, al vulnerar los principios de motivación de 

las resoluciones judiciales y al debido proceso, cuya observancia 
es expresamente impuesta, por los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, de modo que corresponde al 
Ad quem emitir nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, 
de acuerdo a ley.- DECISIÓN: Por estas consideraciones y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Estela La Torre de Herrera, mediante escrito de fecha 17 de 
noviembre de 2014 a fojas 240 y siguientes; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista a fojas 217 y siguientes, su fecha 27 
de octubre de 2014; ORDENARON que la Sala Superior de origen 
expida nueva resolución, teniendo en cuenta lo expuesto en la 
presente decisión; MANDARON publicar la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
seguido contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, 
sobre pago de intereses legales; y, los devolvieron.- Interviene 
como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 A fojas 38 y siguientes del cuadernillo de casación, expedido por la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

2 Causal de casación prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 
28 de mayo de 2009.

3 Incoada con fecha 18 de junio de 2012, obrante a fojas 20 y siguientes.
4 HURTADO REYES, Martín. Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Idemsa, 

Lima, 2009, pág. 266.
5 MONROY GÁLVEZ, Juan, “Temas del Proceso Civil”, 1987, pág. 183.
C-1465273-125

CAS. Nº 1029-2016 PIURA
Incorporación a Planillas. Lima, cinco de setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Piura, de fecha 21 de diciembre de 2015, que corre de fojas 580 
a 590, contra la sentencia de vista de fecha 13 de noviembre de 
2015, que corre de fojas 553 a 558; para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; 
y, los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior que, como órgano revisor en segundo grado, pone 
fi n al proceso; b) Se ha presentado ante la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso g) 
del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, y concordado con 
el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- En cuanto 
al primer requisito de procedencia del recurso, previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, la entidad recurrente cumple con el mismo 
al haber apelado la sentencia de primera instancia que le fuera 
desfavorable, conforme se aprecia del escrito que corre de fojas 
525 a 531. Asimismo cumple con el inciso 4) del citado artículo, al 
señalar su pedido casatorio como revocatorio.- Cuarto.- Respecto 
a los demás requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
invoca como causal casatoria la: i) Infracción normativa de los 
artículos 15º, 24º y 48º del Decreto Legislativo Nº 276 y del artículo 
28º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, pues al ordenar la Sala 
Superior la inclusión del demandante a la planilla de trabajadores 
contratados permanentes, y otorgarle benefi cios que solamente 
percibe el personal de la administración pública, prácticamente 
lo está incorporando ilegalmente al régimen laboral del Sector 
Público regulado por el Decreto Legislativo Nº 276 y su reglamento, 
sin que haya cumplido con los requisitos para tal fi n; ii) Infracción 
del Decreto de Urgencia Nº 088-2001 del artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 110-2001-EF y del artículo 1º del Decreto Supremo 
Nº 050-2005-PCM, siendo que, los benefi cios que otorga la 
entidad recurrente, son benefi cios de naturaleza no remunerativa 
que perciben los servidores públicos que ocupan una plaza y que 
se encuentran dentro del régimen laboral del Decreto Legislativo 
Nº 276, y se otorgan vía el Comité de Administración del Fondo 
de Asistencia y Estimulo - CAFAE.- Quinto.- Examinadas las 
causales invocadas en los ítems i) y ii), se advierte que la entidad 
recurrente no cumple con el requisito de procedencia previsto en 
el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, limitándose 
a reiterar los argumentos expuestos en el recurso de apelación 
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y que han sido materia de pronunciamiento por la instancia de 
mérito, lo que denota que mediante el presente recurso se 
pretende que esta sede se pronuncie sobre el criterio expuesto 
en la resolución recurrida, al discrepar del sentido del mismo por 
resultarle adverso, al considerar que el demandante debe ser 
incluido en el libro de planillas como trabajador contratado, así 
como se le otorguen los benefi cios económicos demandados, 
no siendo atendible en la medida que el recurso de casación no 
apertura una tercera instancia, razón por la cual sus agravios 
devienen en improcedentes.- Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Gobierno Regional de Piura, de fecha 21 
de diciembre de 2015, que corre de fojas 580 a 590, contra la 
sentencia de vista de fecha 13 de noviembre de 2015, que corre 
de fojas 553 a 558; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Orestes Vignolo Farfán contra el Gobierno Regional de Piura, 
sobre incorporación a planillas; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-126

CAS. Nº 1123 - 2015 LA LIBERTAD
Otorgamiento de pensión por jubilación adelantada. En el presente 
caso, considerando que el demandante presentó 
administrativamente su solicitud de pensión de jubilación 06 de 
setiembre de 2003, la norma aplicable es el artículo 45º del 
Decreto Ley Nº 19990 sustituido por el Artículo 1º del Decreto Ley 
Nº 20604, que establece la incompatibilidad de percibir una 
pensión de jubilación al mismo tiempo que se percibe una 
remuneración, por lo tanto no se puede ordenar que la ONP – 
Ofi cina de Normalización Previsional otorgue la pensión de 
jubilación solicitada por el actor, cuando este se encuentre en 
actividad. Lima, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: Con los acompañados, la causa número 
mil ciento veintitrés guión dos mil quince La Libertad, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia.- 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandante Homero Santiago Calvo Reyes de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, de fojas 543 a 546, 
contra la sentencia de vista de fecha siete de agosto de dos mil 
catorce, de fojas 532 a 540, expedida por la Segunda Sala 
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha once de 
octubre de dos mil once, de fojas 385 a 394, que declara infundada 
la demanda; en el proceso seguido con la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP, sobre nulidad de resolución 
administrativa y otorgamiento de pensión por jubilación 
adelantada.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, de fojas 50 a 52 del 
cuadernillo de casación, expedida por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, se ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Homero Santiago 
Calvo Reyes de manera excepcional, en virtud del artículo 392º-A 
del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2º de la Ley 
Nº 29364, por la causal de: La infracción normativa de los 
artículos 3º y 14º de la Ley Nº 27803 y del artículo 45º del 
Decreto Ley Nº 19990.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- 
Habiéndose declarado procedente la denuncia sustentada en 
vicios in iudicando, corresponde analizar si se ha confi gurado la 
infracción normativa de los artículos 3º y 14º de la Ley Nº 27803 y 
del artículo 45º del Decreto Ley Nº 19990, para cuyo efecto, 
corresponde hacer un recuento de los hechos que sustentan el 
caso en concreto.- Segundo.- Delimitación del petitorio.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 29 a 43, se 
establece como pretensiones, se declare inaplicable la Resolución 
Nº 0000030524-2008-ONP/DC/DL 19990 que deniega su pensión 
de jubilación y ordene a la entidad demandada emita nueva 
resolución administrativa otorgándole su pensión de jubilación 
adelantada defi nitiva a partir del 30 de Julio del 2002, se pague las 
pensiones devengadas desde el 30 de julio de 2002, nula la 
notifi cación del 30 de abril de 2008, que dispone la devolución de 
S/.15,355.00 pagado como pensión provisional y se declare 
inaplicable la remuneración de referencia fi jada en S/. 809.80, 
consignada en la Resolución Ministerial Nº 343-2007-TR, monto 
que no corresponde a lo dispuesto por la Ley Nº 27803 y su 
reglamento.- Tercero.- Por sentencia de primera instancia de 
fecha once de octubre de dos mil once, de fojas 385 a 394, se 
declara infundada la demanda manifestando que el demandante 
viene laborando desde enero del 2000 en la Universidad Privada 
Antenor Orrego; asimismo, en el Informe de Verifi cación corriente 
a fojas 73 del expediente administrativo, el empleador manifi esta 
que el accionante continua laborando en dicha institución. El 

artículo 45º del Decreto Ley Nº 19990 modifi cado por la Ley Nº 
28678 establece: “El pensionista que se reincorpore a la actividad 
laboral como trabajador dependiente o independiente elegirá 
entre la remuneración o retribución que perciba por sus servicios 
prestados o su pensión generada por el Sistema Nacional de 
Pensiones. Al cese de su actividad laboral percibirá el monto de su 
pensión primitiva con los reajustes que se hayan efectuado. 
Excepcionalmente, el pensionista trabajador podrá percibir 
simultáneamente pensión y remuneración o retribución, cuando la 
suma de estos conceptos no supere el 50% de la UIT – Unidad 
Impositiva Tributaria vigente”. En consecuencia, para la percepción 
simultánea de pensión de jubilación y remuneración, se requiere 
percibir previamente pensión de jubilación, la cual se obtiene a 
partir del cese laboral conforme a lo establecido por el artículo 80º 
del Decreto Ley Nº 19990, situación que no ocurre en el caso de 
autos, pues el demandante a la fecha de la solicitud pensionaria, 
el 08 de septiembre de 2003 el actor aún se encontraba laborando 
en la Universidad Privada Antenor Orrego, por lo tanto la 
Resolución Nº 0000030524-2008-ONP/DC/DL 19990 que deniega 
su pensión de jubilación adelantada no incurre en causal de 
nulidad y la notifi cación del 30 de abril de 2008 que dispone la 
devolución de S/.15,355.00 nuevos soles, sigue surtiendo todos 
sus efectos.- Cuarto.- Por su parte, la Segunda Sala Especializada 
Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante 
sentencia de vista la sentencia de vista de fecha siete de agosto 
de dos mil catorce, de fojas 532 a 540, se confi rma la sentencia 
apelada que declara infundada la demanda, manifestando que 
teniendo en cuenta que el actor solicitó el otorgamiento de su 
pensión por jubilación el 08 de septiembre de 2003, la norma 
aplicable para el caso en concreto es el artículo 45º del Decreto 
Ley Nº 19990, sin la modifi catoria del artículo 1º de la Ley Nº 
28678 del 03 de marzo de 2006; el mismo que está referido a la 
incompatibilidad de percibir pensión por jubilación adelantada por 
parte de un asegurado, cuando se encuentre desempeñando 
algún trabajo remunerado. Realizando una valoración de los 
medios probatorios queda demostrado que el demandante al 
momento de presentar su solicitud de pensión de jubilación ante la 
ONP - Ofi cina de Normalización Previsional el día 08 de setiembre 
de 2003 aún mantenía una relación laboral con su empleadora 
Universidad Privada Antenor Orrego, vínculo laboral que inició en 
el año 2000 y terminó en el 2009; lo que quiere decir que el 
accionante pretendía percibir una pensión de jubilación adelantada 
y al mismo tiempo una remuneración; lo cual resulta incompatible, 
en consecuencia su pretensión no puede ser amparada.- Quinto.- 
En relación a la causal casatorias de infracción del artículo 3º de 
la Ley Nº 27803, dicha norma establece ‘‘Los ex trabajadores 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, y que 
se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente creado en el Artículo 4 de la 
presente Ley, tendrán derecho a optar alternativa y 
excluyentemente entre los siguientes benefi cios: (...) 2. Jubilación 
Adelantada’’; asimismo, el artículo 14º de la misma norma 
prescribe: ‘‘Podrán acceder al benefi cio de Jubilación Adelantada 
establecido en el inciso 2) del Artículo 3, los ex trabajadores del 
Régimen Pensionario del Decreto Ley Nº 19990 comprendidos 
dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley e inscritos en el 
Registro Nacional, siempre que tengan en la actualidad cuando 
menos 55 años de edad, en el caso de los hombres y 50 años de 
edad en caso de las mujeres y cuenten con un mínimo de 20 años 
de aportación al Sistema Nacional de Pensiones a la fecha de 
vigencia de la presente Ley. La pensión se reducirá hasta un 
máximo de 4% (cuatro por ciento) por cada año de adelanto de 
edad respecto a la edad establecida en el Régimen General de 
Jubilación regulado en el Decreto Ley Nº 19990 y normas 
modifi catorias y complementarias, según se trate de hombres o 
mujeres respectivamente. En ningún caso se modifi cará el 
porcentaje de reducción por adelanto en la edad de jubilación ni se 
podrá adelantar por segunda vez. Para la determinación de la 
cuantía de la pensión se tomará en cuenta la remuneración de un 
trabajador en actividad de igual nivel (...)”.- Sexto.- Al respecto, 
de los actuados se aprecia que el demandante se encuentra 
inscrito en la Lista de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
aprobada por Resolución Ministerial No 347-92-2002, optando por 
el benefi cio de jubilación adelantada, la cual fue solicitada el 02 de 
febrero de 2002 a la Ofi cina de Normalización Previsional, quien 
otorgó una pensión de jubilación provisional SI.415.00 nuevos 
soles, como se aprecia de la esquela informativa de octubre de 
2005 que obra a fojas 04, asimismo, se aprecia que mediante 
Resolución No 0000030524-2008-ONP/DC/DL 19990 que obra a 
fojas 03, se le denegó la pensión de jubilación adelantada.- 
Séptimo.- El texto del artículo 45º del Decreto Ley Nº 19990 
sustituido por el Artículo 1º del Decreto Ley Nº 20604, publicado el 
07 mayo 1974 (aplicable por temporalidad, considerando que el 
demandante solicitó su pensión de jubilación el 08 de septiembre 
de 2003 como se aprecia de la solicitud a fojas 03 del expediente 
administrativo, establece: “Es incompatible la percepción de 
pensión de jubilación por un pensionista que hubiese sido 
asegurado obligatorio o facultativo a que se refi ere el inciso b) del 
Art. 4, con el desempeño de trabajo remunerado para cualquier 
empleador o en cualquier empresa de propiedad social, 
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cooperativa o similar. Asimismo, es incompatible la percepción de 
pensión de jubilación por un pensionista que hubiese sido 
asegurado facultativo a que se refi ere el inciso a) del Art. 4, con el 
desempeño de la misma actividad económica independiente por 
la que se pagó aportaciones, de trabajo remunerado para 
cualquier empleador o en cualquier empresa de propiedad social, 
cooperativa o similar. El desempeño por el pensionista de trabajo 
remunerado y de la misma actividad económica independiente, 
según el caso, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión 
estando obligado a devolver las pensiones recibidas durante el 
tiempo que hubiese obtenido remuneraciones o ingresos 
provenientes de dicho trabajo o actividad. A este efecto, Seguro 
Social del Perú recuperará mediante acción coactiva las sumas 
indebidamente cobradas pudiendo también compensar las sumas 
que se le adeudare por tal concepto, reteniendo una suma igual al 
60 por ciento de las pensiones que pudieren corresponder al 
pensionista cuando cesare en el trabajo o actividad remunerada, 
hasta cubrir el importe de las prestaciones cobradas 
indebidamente. Al cesar en el trabajo o actividad, se procederá a 
una nueva liquidación de la pensión, sobre la base de la nueva 
remuneración o ingreso de referencia, la misma que para este 
efecto no podrá exceder a la anterior en una cifra superior a una 
remuneración mínima vital del hogar de trabajo habitual del, 
asegurado”.- Octavo.- De lo expuesto se aprecia que si bien es 
cierto el demandante se encuentra inscrito en el Registro de 
Trabajadores Cesados Irregularmente aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 347-92-2002 y tendría el derecho al benefi cio de la 
jubilación adelantada; de las documentales que se adjuntan en el 
expediente administrativo, se aprecia a fojas 140 a 142 la cuenta 
individual del demandante del que se desprende que el actor inició 
su vínculo laboral con la Universidad Privada Antenor Orrego el 01 
de enero del año 2000, lo que se corrobora con el informe de 
verifi cación que corre a fojas 73 del expediente administrativo, sin 
que el recurrente haya demostrado que a la fecha dejó de laborar 
en la Universidad Privada Antenor Orrego, y teniendo en cuenta lo 
prescrito por el artículo 45º del Decreto Ley Nº 19990 que señala 
que el actor no pueda percibir al mismo tiempo una remuneración 
y una pensión de jubilación, no se puede ordenar a la demandada 
el reconocimiento de una pensión de jubilación por el periodo en 
que el actor se encuentre en actividad, en consecuencia, al 
amparo del último párrafo del mencionado artículo se deja a salvo 
el derecho del recurrente para que pueda solicitar su pensión de 
jubilación al momento que cese del trabajo o actividad que vendría 
desempeñando, por tanto la sentencia de vista no ha incurrido en 
las infracciones normativas denunciadas, por lo que el recurso de 
casación deviene en infundado.- Estando a lo señalado 
precedentemente, con lo expuesto en el dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º del Código 
Procesal Civil; 4. DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Homero Santiago 
Calvo Reyes de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 
catorce, de fojas 543 a 546; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha siete de agosto de dos mil catorce, de 
fojas 532 a 540, expedida por la Segunda Sala Especializada Civil 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en el proceso seguido por el 
demandante Homero Santiago Calvo Reyes contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP, sobre nulidad de 
resolución administrativa y otorgamiento de pensión por jubilación 
adelantada; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-127

CAS. Nº 2529-2016 LIMA
Pago de Intereses Legales. Lima, veintiséis de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Banco de la Nación, de fojas 292 y 303, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la 
Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y de los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 

Ley Nº 27231.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente.- Cuarto: La fundamentación por parte de la 
entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, pues con su 
interposición no se apertura una tercera instancia, de allí que su 
pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de los causes formales autorizados por Ley 
le someten las partes a su consideración.- Quinto: El artículo 386º 
del Código Procesal Civil establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Sexto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que 
la entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia, 
conforme se tiene de fojas 188 y 202, por lo que éste requisito 
ha sido cumplido. Por otra parte, se observa que la entidad 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio principal como anulatorio.- 
Sétimo: En cuanto a los demás requisitos de procedencia, la 
entidad recurrente invoca como causal de casación: i) Infracción 
normativa del artículo 7º del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo Nº 728; señala esta norma que no constituye 
remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos 
en los artículos 19º y 20º del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 650, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-97-TR, 
considerando entre aquellos el inciso a) del citado artículo 19º, 
las gratifi caciones extraordinarias u otros Pagos que perciba el 
trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador 
o que hayan sido materia de convención colectiva, o aceptadas 
en los procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas 
por resolución de la autoridad administrativa de trabajo, o por 
laudo arbitral. Sin embargo, el carácter extraordinario no lo 
da el solo hecho de asignarle tal título, sino cuando su abono 
responde a un pago ocasional, eventual y no repetitivo, lo cual 
no ha sucedido con el concepto de Productividad Gerencial al ser 
abonado por el demando mensualmente, conforme se acredita 
de las boletas de pago adjuntadas, lo que desvirtúa el carácter 
excepcional, alegado por el demandando, constituyéndose en un 
concepto pagado de manera regular; ii) Infracción Normativa del 
artículo 9º del Decreto Supremo Nº 001-97-TR – Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650; señala esta norma 
que son remuneraciones computables la remuneración básica y 
todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en 
dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera 
sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre 
disposición. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación 
principal cuanto es proporcionada en especie por el empleador 
y se excluyen los conceptos contemplados en los artículos 19º 
y 20º.- Octavo: En cuanto a las causales denunciadas en los 
numerales i) y ii), se advierte que no acredita la incidencia directa 
de las infracciones normativas sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, cómo 
debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito, las cuales han señalado que la tasa de 
interés legal aplicable es la fi jada por el Banco Central de Reserva 
del Perú, es decir, sin capitalización de intereses legales.- Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación, interpuesto por la entidad demandada Banco de la 
Nación, de fojas 292 y 303, contra la Sentencia de Vista de fojas 
250 a 257, de fecha 22 de diciembre de 2015; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano 
conforme a ley; en los seguidos por el demandante Rolando 
Ciro Espinoza Vargas con el Banco de la Nación sobre proceso 
contencioso administrativo; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. MAC 
RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-128

CAS. Nº 812-2016 PIURA
Pago de Intereses Legales de pensión con tasa efectiva. 
Lima, treinta y uno de Agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por 
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el demandante Adrian Cigifredo Cueva Sanchez de folios 
241 a 257, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil, efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de 
verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia, previstos en los artículos 387º y 388º del precitado 
Código Procesal.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y de los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha 
interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El 
impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Tercero: El artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
en el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del precitado Código Procesal, se advierte que la recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de 
fojas 144 a 155, por lo que este requisito ha sido cumplido. 
Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto: En cuanto a las exigencias contenidas en 
el artículo 388º incisos 2) y 3) del precitado Código Procesal, la 
recurrente invoca la causal de: i) Falta de aplicación de fallos 
jurisprudenciales emitidos por los órganos supremos de la 
República en base a los cuales se establece que los derechos 
invocados le corresponden. ii) Contravención de normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso, como son 
el Principio de Aplicación Supletoria e Integración, el Principio 
Procesal de Unidad de la Prueba contemplados en el artículo 
2º de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – 
Ley Nº 27584, el Principio de Suplencia de Ofi cio contemplado 
en el artículo 4º de la Ley Nº 27584, y el artículo 22º de la Ley Nº 
27584, el artículo 29º de la Ley Nº 27584 referido a las pruebas 
de ofi cio, el artículo 30º de la Ley Nº 27584 respecto de la carga 
de la prueba y el artículo 1º del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, respecto del Principio a la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva y al Debido Proceso, al no haberse tomado en cuenta 
que inicio un procedimiento administrativo solicitando el cálculo 
de intereses legales, los cuales deben ser calculados al amparo 
del artículo 1246º del Código Civil, conforme lo ha establecido 
en la Casación 1474-2005 Del Santa y la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 5430-2006-PA/
TC, entre otras sentencias. Asimismo, señala que respecto de 
la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, se 
deberá tener en cuenta que los derechos pensionarios tienen 
carácter alimentario, por lo que su derogatoria ponen el riesgo 
su vida y su salud, por lo que le asiste el derecho al pago de una 
indemnización, por acción personal, según lo establecido en el 
artículo 2001º inciso 1) del Código Civil.- Sexto: De la revisión 
del recurso se aprecia que éste no cumple con los requisitos 
de procedencia antes indicados, puesto que no se circunscribe 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364 y elabora 
su recurso como uno de apelación, limitándose a cuestionar 
el criterio esgrimido en la sentencia recurrida, al discrepar 
del sentido de la misma por resultarle adversa, pretendiendo 
reabrir el debate sobre la materia de controversia del presente 
proceso, aspectos que fueron analizados por las instancias de 
mérito, no siendo ello atendible en la medida que el recurso de 
casación no apertura una tercera instancia; razón por la cual, 
las denuncias formuladas son improcedentes al incumplir los 
requisitos señalados en el artículo 388º incisos 2) y 3) del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por estas 
consideraciones, y en aplicación del artículo 392º del precitado 
Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Adrian Cigifredo Cueva Sanchez de 
folios 241 a 257, contra la resolución de vista de fojas 231 a 
236, de fecha 11 de noviembre del 2015; en los seguidos por 
la recurrente contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la 

publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-129

CAS. Nº 17003-2015 JUNÍN
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Lima, once de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; Con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Juan de la Cruz Rivera 
Terrel, de fecha 16 de setiembre de 2015, que corre de fojas 175 
a 179, contra la sentencia de vista de fecha 17 de agosto de 2015, 
que corre de fojas 166 a 172; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida en revisión por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Mixta Descentralizada de Tarma – Corte Superior de 
Justicia de Junín, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por el recurrente.- Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Quinto.- Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que el demandante ha 
cumplido con dicho requisito pues apeló la sentencia de primera 
instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que 
corre de fojas 144 a 150. Por otra parte, se observa que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Sexto.- Que, en cuanto a 
las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, el impugnante señala como causales: 
Infracción normativa del artículo 2º, inciso 1) del artículo 26º 
de la Constitución Política del Estado; Infracción normativa 
del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado, sobre el Principio del Debido Proceso; Inaplicación 
de la Ley Nº 29059 que dispone la revisión de los casos de 
los ex trabajadores cesados irregularmente, pues alega que la 
sentencia de vista no ha considerado que se tratan de despidos 
masivos de ex trabajadores del Estado donde si hay casos que 
judicialmente hayan logrado su reposición.- Sétimo.- Que, el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciado.- Octavo.- Que, 
respecto de las causales alegadas, el recurrente cita las normas 
cuya infracción denuncia, estructurando el recurso como uno de 
instancia, pretendiendo que esta sede se vuelva a pronunciar 
sobre los argumentos expresados en el decurso del proceso, lo 
que por su naturaleza dista del debate casatorio conforme a lo 
previsto en el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado que 
como se ha señalado con su interposición no se apertura una 
tercera instancia, además el recurrente no ha demostrado cuál es 
la incidencia directa de las denuncias alegadas sobre el fondo de 
la decisión adoptada en la recurrida, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas o se han apartado de 
los precedentes judiciales, cómo debe ser aplicada correctamente 
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y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
razón por la cual, no es procedente la denuncia formulada al 
incumplir los requisitos señalados en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por consiguiente y con 
la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Juan de la Cruz Rivera Terrel, de fecha 16 de 
setiembre de 2015, que corre de fojas 175 a 179, contra la sentencia 
de vista de fecha 17 de agosto de 2015, que corre de fojas 166 a 
172; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Juan de la Cruz Rivera Terrel contra el Banco de la 
Nación, sobre inscripción en el registro nacional de trabajadores 
cesados irregularmente; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-130

CAS. Nº 2611-2016 LORETO
Proceso Especial - Ingreso a Carrera Pública Magisterial - Acción 
Contenciosa Administrativa. Lima, tres de Octubre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de 
examen por parte de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por Elizabeth Mendoza Pezo a fojas ciento setenta 
y cuatro, contra la sentencia de vista a fojas ciento cincuenta y 
dos, de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, que confi rma 
la resolución apelada obrante a fojas ciento tres, de fecha nueve 
de Diciembre de dos mil trece, que declara improcedente la 
demanda.- Segundo.- El medio impugnatorio propuesto cumple 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, esto es: I) se recurre de una sentencia 
expedida por la Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; 
II) ha sido interpuesto ante la Sala Civil (Ex Sala Mixta) de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto que emitió la resolución impugnada; 
III) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, IV) la recurrente se encuentra exonerada de la tasa 
judicial según el artículo 24º del Texto Único de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial modifi cado por la ley Nº 27327.- Tercero.- 
Asimismo, cumple con el requisito de procedencia establecida 
en el artículo 388º, inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no 
consintió la sentencia adversa de primera instancia.- Cuarto.- 
Respecto de los causales de casación prevista en el artículo 
386º del Código Procesal Civil, la impugnante denuncia: I) la 
infracción normativa de los artículos 5º inciso i) y j), 6º inciso 
j) de la Resolución Ministerial Nº 295-2009-ED, señalando que 
la Sala Superior al momento de expedir pronunciamiento no tuvo 
presente que dichas normas establecen que se debe expedir las 
resoluciones de nombramiento en los casos que corresponda y 
no el de resolver en primera instancia y, además, debe advertirse 
que dichas normas se refi eren a las Unidades de Gestión 
Educativas Locales donde en sus jurisdicciones no funciona la 
Dirección Regional de Educación, que no es el caso presente, ya 
que en la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local 
- UGEL Maynas funciona la Dirección Regional de Educación y 
los accionante han participado en plazo que corresponde a la 
jurisdicción de la Dirección Regional de Loreto, es decir de la 
Región Loreto, en la que se incluyen a todas las Unidades de 
Gestión Educativas Locales, por otro lado, el acotado artículo 
6º establece como competencia de las Direcciones Regionales 
de Educación el de resolver los recursos administrativos que se 
interpongan con relación al concurso público de acuerdo a la 
Ley Nº 27444. En su caso no es aplicable el plazo de 3 meses 
que establece el artículo 19º de la Ley Nº 27584 porque se trata 
de la impugnación de una resolución administrativa fi cta en que 
había incurrido la demandada al no notifi carle como corresponde 
sobre el resultado del concurso de nombramiento en que había 
participado, por lo que en aplicación de principio de informalismo 
del procedimiento administrativo y del principio de favorecimiento 
del proceso, se infi ere razonablemente que la recurrente si agotó 
la instancia administrativa; II) la infracción normativa del artículo 
139º incisos 3), 5) y 14) de la Constitución Política del Perú, 
sosteniendo que la sentencia de vista afecta el debido proceso, 
derecho de defensa y motivación de resoluciones judiciales al 
haberse sustentado en norma equivocada y al haber obviado la 
aplicación de la correspondiente norma material, lo que no le ha 
permitido a la Sala superior expedir pronunciamiento de fondo 
sobre su derecho pretendido y debidamente acreditado.- Quinto.- 
Evaluado el recurso, se advierte que, si bien la impugnante cumple 
con citar las normas legales que a su criterio se habrían infringido 
al expedirse la sentencia de vista, también lo es que el recurso 
adolece de claridad y precisión, pues se limita a formular agravios 
referidos a situaciones fácticas ya evaluadas en las instancias de 
mérito, así como se circunscribe a cuestionar aspectos referidos 
a los hechos y a la valoración de la prueba, sin tener en cuenta 
que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con 
los fi nes del recurso de casación; por otro lado, es de apreciar que 
en la forma que propone el recurso no cumple con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada (todo reclamo relacionado con los resultados del 
concurso público de nombramiento de profesores 2009, tales como 

los referidos a la asignación del puntaje fi nal, la determinación del 
cuadro de orden de méritos, la adjudicación de plazas orgánicas 
vacantes o la emisión de resoluciones de nombramiento debían 
ser conocidas y resueltos en primera instancia administrativa por 
la Unidad de Gestión educativa Local competente vía recurso 
administrativo de reconsideración, conforme a las disposiciones 
de la Ley Nº 27444, por ello el recurso de apelación de fecha 
tres de setiembre de dos mil doce, interpuesto ante la Dirección 
Regional de Educación Loreto no puede ser califi cado como 
agotamiento de la vía administrativa), lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas y cómo deben ser 
aplicadas o interpretadas correctamente, pues no basta invocar 
la norma o normas cuya aplicación o interpretación al caso 
concreto se pretende, sino, que debe demostrar la pertinencia 
de las mismas a la relación fáctica establecida y cómo su 
aplicación o correcta interpretación modifi caría el resultado del 
juzgamiento, lo que no ocurre en el caso de autos, además, el 
argumento que el artículo 5º, inciso j) se refi ere a las Unidades 
de Gestión Educativa Locales donde en sus jurisdicciones no 
funciona la Dirección Regional de Educación, no fue efectuado 
en el recurso de apelación de fojas a fojas ciento once, para que 
en virtud del principio constitucional de doble instancia, la Sala 
Superior los absuelva, no siendo así, carece de sustento real 
para ser amparado; fi nalmente, es de señalar que la recurrente 
invoca un supuesto de infracción normativa procesal de manera 
genérica, alegando afectación al debido proceso por inadecuada 
motivación de la resolución recurrida e incorrecta evaluación de 
la hechos, sin expresar mayor argumentación que de sustento a 
la causal que se propone; de ahí que las denuncias propuestas 
como numerales I) y II) precedentes deben ser declarados 
improcedentes.- Por estas consideraciones, conforme al artículo 
392º del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Elizabeth Mendoza Pezo a 
fojas ciento setenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha 
vientres de marzo de dos mil quince, a fojas ciento cincuenta y 
dos; y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en 
los seguidos por Elizabeth Mendoza Pezo contra la Dirección 
Regional de Educación de Loreto y otro, sobre acción 
contenciosa administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-131

CAS. Nº 686-2016 AREQUIPA
Caducidad. Lima, treinta y uno de Agosto del dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto el 
29 de diciembre del 2015 por la demandante Carmen Rosa 
Chipana Huillca de fojas 462 a 464, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, previstos en los artículos 387º y 
388º del precitado Código Procesal.- Segundo: Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del 
inciso 3) del artículo 35º del Texto único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
La impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por el recurrente.- Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que se advierte 
que no le es exigible al recurrente al haber sido favorable la 
sentencia de primera instancia. Sexto: En cuanto a las exigencias 
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contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del acotado 
Código Procesal, la impugnante invoca como causal casatoria: 
la Infracción normativa del Artículo 139º incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Estado. Precisa que la resolución 
impugnada agravia su derecho de acceso a la justicia, por cuanto 
tiene interés propio y especifi co en que se restituya el estado de 
derecho constitucionalmente democrático, por cuanto el día 28 de 
junio de 2014, el día que se cumplía el plazo de caducidad, era 
materialmente imposible que pueda acudir a un Tribunal Peruano, 
pues simplemente no funcionaba, por lo que se presentó la 
demanda, el día 30 de junio de 2014, fecha en la cual desaparece 
la imposibilidad de acudir a un tribunal.- Sétimo.- Del análisis 
del recurso se tiene que la parte recurrente, cita la norma que 
considera infringida, limitándose a cuestionar la motivación del 
auto recurrido, al discrepar del sentido de la misma por resultarle 
adversa, sin acreditar la incidencia directa de la infracción 
normativa sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser 
aplicadas correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; argumentando aspectos que ya han 
sido analizado por la instancia de mérito, que ha precisado que 
la demanda resulta improcedente por cuanto es extemporánea, 
ya que desde la fecha de notifi cación de la resolución impugnada, 
esto es 28 de marzo de 2014 hasta la fecha de la presentación de 
la demanda, esto es, 30 de junio de 2014, han transcurrido más de 
03 meses; razón por la cual, el agravio alegado no cumple con lo 
dispuesto por el artículo 388º inciso 3) del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, deviniendo en improcedente.- 
Por estas consideraciones, y en aplicación del artículo 392º 
del acotado Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Carmen Rosa 
Chipana Huillca de fojas 462 a 464, contra la sentencia de vista 
de fojas 391 a 398, de fecha 20 de abril del 2015; en los seguidos 
por la recurrente contra el Gobierno Regional de Arequipa y 
otro sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-132

CAS. Nº 3890-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM. Lima veintitrés de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha 17 de diciembre de 2015 de fojas 104 a 105, interpuesto por 
la demandante Maria Antonieta Benavides de Canales, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 01 de octubre de 2015, de fojas 
92 a 99, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
14 de abril de 2015 de fojas 57 a 62 que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 101; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente ha 
dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto 
recurso de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia 
de fojas 67 a 68. Asimismo, respecto al requisito previsto en 
el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio revocatorio, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia: La infracción normativa a 
la debida motivación dispuesto en el artículo 139 inciso 5 de 

la Constitución Política del Perú, precisando que la sentencia 
concluye que el Decreto Supremo Nº 103-88-PCM ha derogado el 
Decreto Supremo Nº 021-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 025-
85-PCM en cuanto al carácter diario de la bonifi cación pretendida, 
sin embargo tal conclusión afecta la debida motivación por 
tratarse de que ningún otro decreto relacionado a la asignación 
por refrigerio y movilidad han modifi cado el Decreto Supremo 
Nº 021-85-PCM. La Infracción normativa de la interpretación 
favorable al trabajador, indicando que y el Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM otorgo la asignación única de cinco mil soles diarios 
que comprende los conceptos de movilidad y refrigerio a los 
servidores y funcionarios nombrados y contratados. La Infracción 
normativa del Decreto Supremo Nº 021-85-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM, refi riendo habiéndose determinado la 
asignación por movilidad y refrigerio en forma diaria que si bien 
posteriormente con el Decreto Supremo Nº 109-90 y el Decreto 
Supremo Nº 264-90-EF se incrementó, no obstante ello no dejó 
de ser diaria. La Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 
204-90-EF, manifestando que en casos similares de pensionistas 
de agricultura, el Tribunal Constitucional ha señalado que la 
percepción de este tipo de bonifi caciones es en forma diaria.- 
Sexto.- Verifi cado el recurso de casación interpuesto se observa 
que, la argumentación antes expuesta no puede prosperar, en 
tanto que la impugnante se limita a cuestionar aspectos referidos 
a hechos que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta 
que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen 
con los fi nes del recurso de casación; toda vez que el órgano 
de mérito ha confi rmado la sentencia de primera instancia que 
declara infundada la demanda señalando entre otros que el 
benefi cio reclamado debe ser abonado en forma mensual y no 
diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 264-
90-EF como también este Supremo Tribunal viene resolviendo 
en uniforme jurisprudencia, además de que existe un precedente 
vinculante, recaído en la Casación Nº 14585-2014- Ayacucho de 
fecha 08 de marzo de dos mil dieciséis. En tal contexto el recurso 
resulta inviable, pues los órganos de grado han motivado su 
decisión de acuerdo a ley y a la jurisprudencia. En consecuencia, 
se aprecia que no cumple con los requisitos de procedencia 
previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil por tanto el recurso así planteado corresponde 
ser declarado improcedente.- FALLO: Por estas razones, y 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
17 de diciembre de 2015 de fojas 104 a 105, interpuesto por la 
demandante María Antonieta Benavides de Canales, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 01 de octubre de 2015, de fojas 
92 a 99, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido contra la Gerencia Regional 
de Educación de Arequipa y otro sobre pago de asignación 
por refrigerio y movilidad Interviene como ponente el Señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-133

CAS. Nº 1411-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. Lima, veintitrés de 
setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha 20 de octubre de 2015, de fojas 129 a 134, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
once de fecha 23 de setiembre de 2015, de fojas 117 a 123, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha 17 de marzo de 2015, de 
fojas 80 a 86, que declara fundada en parte la demanda, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala 
Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- 
Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
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casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 94 a 
100; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 20 de 

octubre de 2015, de fojas 129 a 134, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número once de fecha veintitrés de 
setiembre de dos mil quince, de fojas 117 a 123, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha 17 de marzo de 2015, de fojas 80 a 
86, que declara fundada en parte la demanda; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Carlos Alfonso Tipiani 
Perriggo, sobre Reajuste de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-134

CAS. Nº 930-2016 LIMA
Pago de Remuneraciones Adeudadas e Intereses Legales. 
Lima, dos de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte demandada 
Municipalidad Metropolitana de Lima, de fecha 17 de febrero de 
2015, que corre de fojas 163 a 166 (siendo la foliación correcta de 
263 a 266), contra la sentencia de vista de fecha 05 de diciembre 
de 2014, que corre de fojas 156 a 159 (siendo la foliación correcta 
de 256 a 259); para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.- Segundo.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar la tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente ha cumplido con dicho 
requisito pues apeló la sentencia de primera instancia que le fuera 
adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de fojas 130 
a 135 (siendo la foliación correcta de 230 a 235). Asimismo, se 
observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio.- Cuarto.- 
En relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
precisa como causales de su recurso de casación: La infracción 
del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Ley Orgánica 
del Poder Judicial y el numeral 70.1) del artículo 70º de la Ley 
Nº 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.- Quinto.- 
Que, de las causales denunciadas, se aprecia que las mismas 
carecen del requisito referido en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, en razón a que, la parte recurrente no 
sustenta de manera clara y precisa en qué sentido pueden estos 
dispositivos legales, enervar lo determinado por las instancias; ya 
que, con su interposición no se apertura una tercera instancia, no 
correspondiendo por ello, volver a emitir pronunciamiento sobre 
los argumentos expresados en el desarrollo del proceso; siendo 
además que, conforme se ha señalado en el considerando tercero, 
dentro de éste recurso se examinan cuestiones eminentemente 
jurídicas; habiéndose verifi cado que en la exposición de la 
entidad demandada, dentro de su recurso de casación, se buscan 
cuestionar juicios de hecho establecidos en las instancias de 
mérito propiciando su revaloración. Pudiendo concluir, bajo ese 
sustento, que el propósito buscado por la entidad recurrente en 
su recurso impugnatorio es ajeno a los fi nes esenciales de la 
casación, previsto en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
como son: La adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia de la República; resultando por ello, el 
recurso así expuesto, improcedente.- Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandada Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de fecha 17 de febrero de 2015, que 
corre de fojas 163 a 166 (siendo la foliación correcta de 263 a 
266), contra la sentencia de vista de fecha 05 de diciembre de 
2014, que corre de fojas 156 a 159 (siendo la foliación correcta de 
256 a 259); ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Manuel 
Ricardo Huerta Mendoza contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, sobre pago de remuneraciones adeudadas e intereses 
legales; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
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Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-135

CAS. Nº 17232-2015 LA LIBERTAD
Nulidad de Resolución Administrativa. Lima, diez de agosto de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada Municipalidad 
Distrital de El Porvenir, de fecha 27 de agosto de 2015, que 
corre de fojas 209 a 212, contra la sentencia de vista de fecha 
10 de marzo de 2015, que corre de fojas 197 a 199; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584.- Segundo.- Que, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Cuarta Sala Laboral de Trujillo - Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar 
la tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, en cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la entidad recurrente ha 
cumplido con dicho requisito pues apeló la sentencia de primera 
instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito 
que corre de fojas 169 a 172. Asimismo, se observa que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Cuarto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante no precisa 
causal, alega que no obstante que los accionantes han iniciado 
oportunamente el procedimiento de proceso de nombramiento 
normado por el Decreto Supremo Nº 111-2010-PCM, se tiene que 
al no haberse culminado durante el año fi scal 2011, no procede se 
disponga su culminación en el año 2012, por cuanto la norma legal 
habilitante de tal procedimiento para el año 2011, el artículo 1º de 
la Ley Nº 29753, cesó en sus efectos para dicho año, al estar sujeta 
como toda norma presupuestal, al Principio de Anualidad, lo cual 
determina también que, tampoco proceden los nombramientos 
para el ejercicio fi scal 2012, por no haber noma con rango de ley 
que levante la prohibición, resultando nulo todo nombramiento 
que se efectúe en el año 2012.- Quinto.- Que, del análisis del 
recurso y su fundamentación, se advierte que este ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, la entidad recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
Nº 29364; determinándose el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado, al no exponer con claridad y precisión 
infracción normativa alguna o apartamiento inmotivado de 
precedente judicial, ni precisar la incidencia directa de la infracción 
sobre el sentido de la decisión impugnada; de igual forma, se 
advierte que interpone el recurso de casación estructurándolo 
como uno de apelación, pues pretende un nuevo examen sobre 
los hechos establecidos en el decurso del proceso, lo que no es 
procedente en sede casatoria de conformidad a lo establecido en 
el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado que, como se ha 
señalado, con su interposición no se inicia una tercera instancia; 
por lo que, el recurso interpuesto debe declararse improcedente.- 
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Municipalidad Distrital de El Porvenir, de fecha 
27 de agosto de 2015, que corre de fojas 209 a 212, contra la 
sentencia de vista de fecha 10 de marzo de 2015, que corre de 
fojas 197 a 199; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Alindor Aguilar García y otros contra la Municipalidad Distrital 
de El Porvenir, sobre nulidad de resolución administrativa; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-136

CAS. N.º 19559-2015 LIMA
Incremento pensión de viudez. Lima, dieciocho de agosto del dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 

interpuesto el 16 de febrero de 2015 por la demandante María 
Teresa del Socorro Balarezo viuda de Torres de fojas 253 a 
261, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca 
que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo 
N.º 013-2008-JUS, y de los contenidos el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia 
que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La impugnante se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en 
el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es como 
anulatorio o como revocatorio.- Cuarto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que la recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia, conforme se tiene de fojas 208 a 213, por lo 
que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que 
la impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio revocatorio.- Quinto: En 
relación a los demás requisitos de procedencia, la recurrente 
invoca como causal casatoria: Infracción normativa por 
aplicación errónea de la Ley 28389, mediante la cual se produjo 
la reforma constitucional de los artículos 11º y 103º y de la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, 
así como de la Ley Nº 28449, vigente desde el 31 de diciembre de 
2004, que estableció las nuevas reglas del régimen de pensiones, 
modifi cando los artículos 25º, 32º, 34º, 35º, 36º y 55º del Decreto 
Ley N.º 20530, y con ello redujo las pensiones de sobrevivencia – 
viudez, al 50% de la pensión de invalidez o cesantía que percibía 
o hubiera tenido el derecho a percibir el causante; toda vez que, 
la pensión de sobrevivientes no constituye un derecho adquirido 
ni uno de carácter expectaticio, sino es un derecho latente, cuyo 
goce se hace efectivo al fallecimiento del causante y están ligadas 
a la pensión adquirida por su titular, en tanto que las prestaciones 
de sobrevivencia modifi cadas solo pueden ser aplicables a futuro, 
a los sobrevivientes de quienes al momento de la dación de la 
norma modifi catoria, no habían concretado su derecho previsional, 
esto es, adquirido su derecho a una pensión. Es así que, el 
reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes, cualquiera 
sea su modalidad, incursa dentro del régimen previsional del 
Estado regulado por el Decreto Ley Nº 20530, se sujeta a la 
normativa vigente al momento en que se otorga la pensión de 
cesantía, independientemente de la fecha del fallecimiento del 
causante; por lo que, estando plenamente probado en autos que 
al esposo de la demandante se le otorgó su pensión de cesantía 
el día 31 de julio de 1985, esto es, estando en vigencia el artículo 
27º del Decreto Ley N.º 20530 que establecía que la pensión 
de sobrevivencia es igual al 100% de la pensión que percibía el 
causante, y que su fallecimiento ocurrió el día 09 de octubre de 
2006; queda totalmente claro y evidente, que a la demandante 
también le corresponde percibir una pensión equivalente al 
100% de la pensión de su causante, de acuerdo con el Principio 
Laboral de aplicación de la norma más benefi ciosa, por cuanto la 
reforma pensionaria modifi có únicamente los derechos adquiridos 
de los trabajadores y jubilados, mas no los derechos latentes y 
derivados.- Sexto: De la revisión del recurso se aprecia que éste 
no cumple con los requisitos de procedencia antes indicados, 
puesto que se estructura el recurso como uno de instancia, 
reintentado los argumentos expuestos en el decurso del proceso, 
lo que denota que mediante el presente recurso se pretende que 
esta sede se pronuncie sobre el criterio expuesto en la sentencia 
materia de impugnación, al discrepar del sentido del mismo por 
resultarle adverso, lo que dista del debate casatorio conforme 
a lo previsto en el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado 
que como se ha señalado con su interposición no se apertura 
una tercera instancia. Máxime si dicho criterio coincide con el 
establecido por esta Corte Suprema como precedente vinculante 
en la Casación N.º 4338-2012 Arequipa, razón por la cual no 
es procedente la denuncia formulada al incumplir el requisito 
señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
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Civil.- Por los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante María Teresa 
del Socorro Balarezo viuda de Torres de fojas 253 a 261, contra 
la sentencia de vista de fojas 242 a 250, de fecha 20 de noviembre 
de 2014; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
por la demandante María Teresa del Socorro Balarezo viuda de 
Torres con el Banco de la Nación, sobre nulidad de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-137

CAS. Nº 3246-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212. Lima, dieciséis de setiembre de 
dos mil dieciséis.- VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, 
obrante de fojas 153 a 163, en contra de la sentencia de vista 
de fecha doce de octubre de dos mil quince, obrante de fojas 
144 a 150, que confi rma la sentencia de primera instancia, de 
fecha veinte de enero de dos mil quince, obrante de fojas 105 a 
108, que declara fundada la demanda, sobre reajuste de pago 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del 
Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de 
casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se ha 
interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de los diez días que establece la 
norma conforme el cargo de notifi cación de folios 169; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial, según el inciso g) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido 
en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
advierte que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo 
apelado la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
conforme se aprecia de fojas 116 a 125; por otra parte, se 
observa que la entidad recurrente cumple con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos 
de procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) La infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sosteniendo que, 
la Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que 
el pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a 
una remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato 
del artículo 8º, inciso a) del Decreto Supremo Nº051-91-PCM, 
se refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, la 
sentencia impugnada no analiza que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por el articulo 1º la Ley Nº 25212, no señala 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La 
infracción normativa por inaplicación del artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
la cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración 
debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La 
infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, señalando que, en virtud de éste 

la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – 
Ley del Profesorado, modifi cada por el articulo 1º de la Ley Nº 
25212; iv) La infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo no es 
de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; 
y v) La infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de 
fecha 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que 
sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que 
regule la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, 
lo que no sucede con la bonifi cación especial por preparación 
de clases al existir una norma que determina su cálculo en base 
a la remuneración total permanente.- Sexto.- Que, analizadas 
las causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, 
si bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido 
que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley 
N.º 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley N.º 25212, 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente 
con la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera 
reiterada, constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que 
coincide con el criterio asumido por el Tribunal del Servicio 
Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a dichas 
denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen en 
improcedentes.- Sétimo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión en el punto v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, por tanto, su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, máxime si la causal invocada no corresponde a las 
causales establecidas en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; infringiendo 
con ello el inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
por lo que dicho extremo del recurso interpuesto también 
deviene en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, 
obrante de fojas 153 a 163, en contra de la sentencia de vista 
de fecha doce de octubre de dos mil quince, obrante de fojas 
144 a 150; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por la 
demandante María Esther Idrogo de Vásquez contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre reajuste 
de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; Interviene como ponente la señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-138

CAS. Nº 3702-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212. Lima, dieciséis de setiembre de 
dos mil dieciséis.- VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, obrante de fojas 131 a 138, en contra de la sentencia 
de vista de fecha diez de diciembre de dos mil quince, obrante 
de fojas 122 a 128, que confi rma la sentencia de primera 
instancia, de fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, 
obrante de fojas 78 a 85, que declara fundada la demanda, 
sobre reajuste de pago Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor 
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en segundo grado; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de los diez días que establece la 
norma conforme el cargo de notifi cación de folios 142; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial, según el inciso g) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido 
en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
advierte que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo 
apelado la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
conforme se aprecia de fojas 94 a 100; por otra parte, se 
observa que la entidad recurrente cumple con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos 
de procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) La infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sosteniendo que, 
la Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que 
el pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a 
una remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato 
del artículo 8º, inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
se refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, la 
sentencia impugnada no analiza que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por el artículo 1º la Ley Nº 25212, no señala 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La 
infracción normativa por inaplicación del artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
la cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración 
debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La 
infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, señalando que, en virtud de éste 
la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – 
Ley del Profesorado, modifi cada por el articulo 1º la Ley Nº 
25212; iv) La infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo no es 
de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; 
y v) La infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA de fecha 
19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que 
regule la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, 
lo que no sucede con la bonifi cación especial por preparación 
de clases al existir una norma que determina su cálculo en base 
a la remuneración total permanente.- Sexto.- Que, analizadas 
las causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, 
si bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido 
que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley 
N.º 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley N.º 25212, 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente 
con la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera 
reiterada, constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que 
coincide con el criterio asumido por el Tribunal del Servicio 
Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a dichas 
denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen en 
improcedentes.- Sétimo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión en el punto v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, por tanto, su aplicación no resulta pertinente al caso 

de autos, máxime si la causal invocada no corresponde a las 
causales establecidas en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; infringiendo 
con ello el inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
por lo que dicho extremo del recurso interpuesto también 
deviene en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, obrante de fojas 131 a 138, en contra de la sentencia 
de vista de fecha diez de diciembre de dos mil quince, obrante 
de fojas 122 a 128; DISPUSIERON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por la 
demandante Martha Petronila Quiroz Alvitez contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre reajuste 
de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-139

CAS. Nº 17342-2015 PUNO
Reconocimiento como trabajadora contratada permanente – Ley 
Nº 24041. Lima, diez de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Flora Pacompia Paucar, de fecha 23 de setiembre 
de 2015, que corre de fojas 76 a 79, contra el auto de vista de 
fecha 04 de setiembre de 2015, que corre de fojas 70 a 72; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584.- Segundo.- Que, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra un auto expedido por la Sala Superior respectiva que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna; y, iv) La recurrente se 
encuentra exonerada de presentar la tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- 
Que, en cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos 
que la recurrente ha cumplido con dicho requisito pues apeló la 
sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme 
se aprecia del escrito que corre de fojas 43 a 45. Asimismo, se 
observa que la impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Cuarto.- Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
impugnante no precisa causal, reitera que nunca se le notifi có la 
resolución de inadmisibilidad, con esta afi rmación no desea culpar 
al Juzgado de origen, sino a la persona que tiene la función de 
hacer llegar las notifi caciones a los estudios de abogados que fue 
el error por la que no se le notifi có.- Quinto.- Que, del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que este ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364; 
determinándose el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado, al no exponer con claridad y precisión infracción 
normativa alguna o apartamiento inmotivado de precedente 
judicial, ni precisar la incidencia directa de la infracción sobre el 
sentido de la decisión impugnada; de igual forma, se advierte 
que interpone el recurso de casación estructurándolo como uno 
de apelación, pues pretende un nuevo examen sobre los hechos 
establecidos en el decurso del proceso, lo que no es procedente 
en sede casatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 
384º del Código Procesal Civil, dado que, como se ha señalado, 
con su interposición no se inicia una tercera instancia; por lo que, 
el recurso interpuesto debe declararse improcedente.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Flora 
Pacompia Paucar, de fecha 23 de setiembre de 2015, que corre 
de fojas 76 a 79, contra el auto de vista de fecha 04 de setiembre 
de 2015, que corre de fojas 70 a 72; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
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la demandante Flora Pacompia Paucar contra la Dirección 
Regional de Educación de Puno y otro, sobre reconocimiento 
como trabajadora contratada permanente – Ley Nº 24041; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-140

CAS. Nº 14561- 2015 CALLAO
Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Lima, veinticinco de julio de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Reynaldo Asunción Lévano 
Rodríguez de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, de fojas 
141 a 144, contra el auto de vista de fecha diecinueve de agosto de 
dos mil catorce, de fojas 104 a 112, que confi rma el auto apelado 
de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, de fojas 41 a 44, que 
declara improcedente la demanda interpuesta por el recurrente, 
contra Noemí Fabiola Nieto Nacarino Jueza del Primer Juzgado 
Contencioso Administrativo del Callao y otros, sobre nulidad de 
cosa juzgada fraudulenta; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.2, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 49 a 51 que el recurrente apeló 
el auto de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido cumplidos.-Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente sin precisar 
causal alguna argumenta lo siguiente: que su demanda ha 
cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 427º 
del Código Procesal Civil; en consecuencia, debe declararse su 
procedencia, indica que mediante Casación Nº 1691-1999-Callao 
se estableció que en la califi cación es facultad del juez analizar 
únicamente los requisitos de admisibilidad y procedencia, 
requisitos vinculados estrictamente de forma y capacidad 
procesal en el modo de proponer la demanda. Que la resolución 
de vista contiene argumentos de fondo que resultan prematuros, 
pues la resolución objeto de apelación no es una sentencia, 
contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 139º inciso 3) de la 
Constitución Política del Estado al haberse procedido con fraude 
y colusión por parte del juzgador en benefi cio de la demandada.- 
Quinto.- En los términos propuestos, se aprecia que el recurso 
adolece de claridad y precisión, debido a que se ha señalado 
en forma genérica una serie de dispositivos legales, sin precisar 
la incidencia de los mismos. Por otro lado, se aprecia que el 
recurso fue formulado como una de instancia, debido a que los 
argumentos vertidos son los mismos agravios propuestos en 
su recurso de apelación y que ya fueron desestimados en la 
resolución recurrida, en el cual se estableció con fundamentación 
sufi ciente que en el presente caso no se acredita el fraude, 
colusión y afectación al debido proceso. En consecuencia, el 
recurrente no cumple con las exigencias previstas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil modifi cado por 
la Ley Nº 29364. Deviniendo el recurso en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Reynaldo Asunción 
Lévano Rodríguez de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, 
de fojas 141 a 144, contra el auto de vista de fecha diecinueve de 
agosto de dos mil catorce, de fojas 104 a 112, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Reynaldo Asunción Lévano Rodríguez contra Noemí Fabiola 
Nieto Nacarino Jueza del Primer Juzgado Contencioso 
Administrativo del Callao y otros, sobre nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-141

CAS. Nº 2727-2015 AREQUIPA
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, y no la Remuneración Total Permanente. Lima, veintisiete 
de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número dos mil setecientos veintisiete – dos mil 
quince- Arequipa, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo; en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Sonia Daniza Esther Begazo de Carpio a fojas 
ciento cuarenta y uno, contra la sentencia de vista contenida en la 
Resolución Nº 05 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas ciento treinta, que confi rma la resolución 
de primera instancia, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
catorce, obrante a fojas cincuenta, que declara improcedente la 
demanda.- CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución a fojas cuarenta 
del cuaderno de casación, de fecha tres de julio de dos mil quince, 
se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, por la causal de infracción normativa del artículo 
48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero.- De acuerdo a la pretensión de la 
demanda, obrante a fojas quince, la accionante pretende que se 
ordene a la administración pública la realización de una actuación 
a la que se encuentra obligada por mandato de la ley, contenida 
en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212 y artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, esto 
es, se recalcule el monto correspondiente al pago de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación calculada al 30% 
de la remuneración total o íntegra, desde su vigencia, el veintiuno 
de mayo de mil novecientos noventa, hasta diciembre del dos mil 
cuatro, fecha de promulgación de la Ley Nº 28449, que deja sin 
efecto el artículo 58º de la Ley Nº 24029 y la Ley Nº 23495; y a 
partir del uno de enero de dos mil cinco, en un monto fi jo tomando 
como base la última pensión nivelada de diciembre de dos mil 
cuatro en adelante; más el pago de los devengados e intereses 
legales.- Segundo.- Es así que mediante sentencia que corre a 
fojas ciento treinta, el Ad quem resolvió confi rmar la resolución 
apelada que declara improcedente la demanda, señalando que si 
bien la actora tiene la calidad de cesante comprendida en el 
régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530 desde el uno de 
febrero de mil novecientos ochenta y siete, y bajo la vigencia de la 
Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, habiendo procedido la 
nivelación de suspensión en forma prevista en la Ley Nº 23495, 
esta norma ha sido derogada por la Ley Nº 28449, por tanto, no 
resulta atendible lo peticionado, dado que la nivelación de 
pensiones ha sido cerrada por la modifi catoria del artículo 130º de 
la Constitución Política del Perú.- Tercero.- Sobre dicha decisión 
se debe señalar que el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, concordado con el artículo 210º de su 
reglamento, establece que: “El profesor tiene derecho a percibir 
una bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño de cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total. El profesor que presta servicios en: zona 
de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor 
desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres” (la negrita es nuestra).- Cuarto.- Lo expuesto 
precedentemente denota que la cuestión jurídica en debate, 
consiste en determinar si corresponde o no otorgar al demandante 
el recálculo o reintegro de la bonifi cación especial por preparación 
de clases, y evaluación, en base al 30% de la remuneración total, 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 modifi cado por la Ley N.º 25212, al encontrarse acreditada 
la percepción de la misma, mediante Boleta de Pago de fojas diez 
a doce, lo que se corrobora con la contestación a la demanda a 
fojas treinta y tres cuando se señala que: “(...) que el presunto 
derecho de percibir la bonifi cación especial por preparación de 
clases se ha generado por un error en la administración - al 
contravenir normas imperativas - entonces la decisión 
administrativa deviene en inejecutable (...)”; por ende, no se 
encuentra en discusión si le correspondería o no la percepción del 
derecho reclamado en su condición de docente cesante, pues la 
misma administración le viene reconociendo tal derecho; 
consecuentemente, esta Sala Suprema solo se circunscribe en 
determinar conforme a la pretensión planteada por el actora, la 
base de cálculo de la bonifi cación reclamada.- Quinto.- Se debe 
tener en cuenta que la parte demandante viene solicitando que se 
le recalcule la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley N.º 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en 
base a la remuneración total permanente, de conformidad con 
el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM; por lo que 
corresponde establecer cuál de estas normas corresponde aplicar 
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para el cálculo de la bonifi cación demandada.- Sexto.- Al respecto, 
debe precisarse que el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del Perú de 
mil novecientos setenta y nueve, que facultó al Ejecutivo dictar 
medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Sétimo.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el seis de Marzo de mil novecientos 
noventa y uno, a pesar que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N.º 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N.º 25212.- Octavo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.º 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, 
debían responder a determinados criterios o exigencias de 
validez, como la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, 
la generalidad y la conexidad, concluyendo en su fundamento 
jurídico número 11) que el otorgamiento de benefi cios previstos 
por Ley, no pueden modifi carse a través de un decreto de urgencia, 
pues ello resulta inconstitucional.- Noveno.- Por lo tanto, teniendo 
en cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del 
inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política de mil 
novecientos setenta y nueve, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de mil novecientos noventa y tres; 
entonces la conclusión arribada en la mencionada sentencia del 
Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo 
que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley N.º 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo.- 
Siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N.º 051-
91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza; Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Décimo Primero.- Pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia de la República sobre la aplicación del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 
25212.- La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación Nº 12883-
2013-La Libertad de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce 
estableció: “ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación y evaluación de 
clases, corresponde ser la remuneración total y no la remuneración 
total permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de sus 
diversos pronunciamientos, tales como en la Casación Nº 11821-
2014 - Cusco de fecha quince de setiembre de dos mil quince, en 
la Casación Nº 8735-2014 - Lambayeque de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil quince y en la casación Nº 115-2013 - 
Lambayeque de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
indicando en forma reiterada que “(...)la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación se 
debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra 
y no la remuneración total permanente”; asimismo, en la Casación 
Nº 7878-2013 - Lima Norte de fecha trece de noviembre de dos mil 
catorce y la Casación Nº 5195-2013 - Junín de fecha quince de 
enero de dos mil quince, también se ha establecido que la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración Total 
Permanente.- Décimo Segundo.- Este Tribunal Supremo ha 
forjado en el devenir del tiempo como criterio uniforme que el 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 

evaluación, debe realizarse teniendo como referencia la 
remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, concordado a su vez con el artículo 210º del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la República.- Décimo Tercero.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Cuarto.- Solución del caso concreto.- De la documentación 
acompañada por la recurrente, se desprende que se trata de una 
docente cesante mediante Resolución Nº 0074 a fojas nueve, y 
que dicha condición viene percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total permanente, como se corrobora con las Boletas de Pago a 
fojas diez a doce; por lo que, al no encontrarnos frente a un pedido 
de nivelación pensionaria sino de reintegros de la bonifi cación por 
preparación de clases, evaluación y preparación de documentos, 
le corresponde dicho reintegro desde la vigencia del artículo 48º 
de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212.- Décimo 
Quinto.- Que, en aplicación del criterio jurisprudencial previsto en 
el considerando Décimo Primero de la presente resolución, resulta 
fundado el recurso formulado por la demandante, amparándose la 
pretensión reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación 
mensual por preparación de clases y evaluación se le viene 
otorgando a la recurrente, las que deberán calcularse en base al 
30%, de la remuneración total o íntegra que viene percibiendo, 
desde el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa. Respecto 
al pago de intereses de las bonifi caciones devengadas, procede 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1242º y siguientes del 
Código Civil, además, en reiterada jurisprudencia esta Sala 
Suprema viene amparando el pago de intereses legales, en forma 
accesoria, al haberse amparado la pretensión principal.- Décimo 
Sexto.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del 
Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso 
contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de 
costos y costas.- RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo y, en aplicación 
del primer párrafo del artículo 396º del Código Procesal Civil, 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Sonia Daniza Esther Begazo de Carpio a fojas 
ciento cuarenta y uno; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista contenida en la Resolución N.º 05-2SL de fecha dieciocho 
de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento treinta; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha veinticuatro de marzo de dos mi catorce, obrante 
a fojas cincuenta y seis, que declara improcedente la demanda, 
REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA en consecuencia 
ordenaron que las entidades demandadas otorguen a la 
demandante el pago de los reintegros que se hayan generado 
respecto al pago adicional por preparación de clases y evaluación, 
teniendo como base de cálculo del 30% de la remuneración 
pensionaria total o íntegra, desde el veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa, incluidos los intereses legales, sin costas ni 
costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Sonia Daniza Esther Begazo de 
Carpio contra la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL de 
Arequipa Sur y otros, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres 
Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-142

CAS. Nº 2180-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil quince, de fojas 149 a 156, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número diez de fecha dos de 
octubre de dos mil quince, de fojas 139 a 143, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 
catorce, de fojas 102 a 107, que declara fundada la demanda, 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
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Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causales de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 116 y 
siguientes; por otra parte, se observa que la misma cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, la 
parte impugnante denuncia como causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la 
remuneración total permanente; indica además, que el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, no precisa el tipo de remuneración a la cual se ha concluido 
en la sentencia impugnada; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, al considerar que el tema en cuestión es determinar cuál es 
el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación 
Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el 
artículo en mención que señala expresamente: “Precisase que lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración 
total permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que 
esta norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 

infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- DECISION: Por estas consideraciones; y, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, de fojas 149 a 
156, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número diez de fecha dos de octubre de dos mil quince, de fojas 
139 a 143; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Laura Elizabeth Mago Bernal contra la Gerencia Regional de 
Educación de Lambayeque y otros, sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-143

CAS. Nº 3586-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha treinta y uno 
de diciembre de dos mil quince, de fojas 165 a 169, interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia 
de Vista de fecha diez de noviembre de dos mil quince de fojas 
156 a 162 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha uno de junio de dos mil quince de fojas 123 a 
126, que declara fundada en parte la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como 
causales de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 176; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
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Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 132 a 139, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 

la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 165 a 169, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha diez de noviembre de dos mil quince de fojas 156 a 
162; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Miguel 
Ollantay Ruiz Guerrero contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-144

CAS. Nº 6617-2016 AREQUIPA
Reintegro de Asignación por Refrigerio y Movilidad - Decreto 
Supremo 025-85-PCM. PROCESO ESPECIAL. Lima, catorce 
de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Francisco 
Mollapaza Quispe, de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, 
obrante de fojas 149 a 160, en contra de la sentencia de vista de 
fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, obrante de fojas 
139 a 144, que confi rma la sentencia apelada de fecha cuatro de 
junio de dos mil quince, obrante de fojas 90 a 100; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo: Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por ley, contando desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución impugnada, conforme se 
corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 146; y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “(...) la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial.”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “(...) 1. 
Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”. (sic.).- Cuarto: Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente cumple 
con dicho requisito, al haber impugnado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 105 
a 115; por otra parte, se observa que la impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos 
han sido cumplidos.- Quinto: Que, la parte recurrente, sustenta 
su recurso de casación en infracción normativa por: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 204-90-EF; aduciendo que esta norma 
legal no establece una periodicidad mensual para el otorgamiento 
de la asignación por refrigerio y movilidad; norma que incrementó 
del monto de dicha asignación con I/. 500.000 mensuales, más no 
establece que el monto total de la bonifi cación deba ser en forma 
mensual y no diaria como venía haciéndose hasta ese entonces, 
y tampoco modifi ca ni deroga la modalidad de aplicación diaria y 
condiciones de percepción regulados por el Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM, por lo que tratándose de una misma asignación, es 
claro que el precitado monto total incluye el incremento era de 
aplicación diaria, por los días efectivamente laborados, conforme 
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a las disposiciones del citado decreto supremo (interpretación 
favorable al trabajador), el cual correlativamente correspondía ser 
aplicado en dicho sentido. El precitado Decreto Supremo Nº 204-
90-EF al establecer un incremento del benefi cio sin modifi car ni 
derogar los parámetros para su aplicación, mantiene incólume la 
modalidad y condiciones de aplicación preexistente (diaria); y ii) 
Infracción normativa por inaplicación del Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM; sosteniendo que mediante este decreto supremo se 
incrementó la suma de S/. 5,000.00 soles oros diarios adicionales 
retroactivamente desde el 01 de marzo de 1985, haciendo un total 
de S/. 10,000.000 soles oro diarios, estableciendo que su pago 
es por los días efectivamente laborados, vacaciones, licencia o 
permiso que conlleve pago de remuneraciones, y se derogó el 
Decreto Supremo Nº 021-085-PCM.- Sexto: Que, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
causales que confi guran la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial denunciado.- Sétimo: Que, del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que adolece de 
claridad y precisión, pues invoca la aplicación indebida que opera 
cuando no corresponde al caso la norma que invoca el juez y la 
interpretación errónea que se aplica cuando corresponde la norma 
pero se hace de manera equivocada, por tanto son implicantes 
ambas; de otro lado, se invoca la inaplicación de una norma que 
ha sido analizada respecto de la que se verifi ca que el recurso 
no contiene argumentación que permita sustentar la causal de 
casación propuesta, tampoco aporta evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, que 
desestimaron la pretensión por considerar que al recurrente no 
le corresponde la asignación por refrigerio y movilidad de manera 
diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado al interpretar estas 
normas en las ejecutorias 1772-2013-San Martin, de fecha 22 de 
julio del 2014 y 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre 
del 2014 y en el precedente vinculante recaído en la Casación 
Nº 14585-2014 Ayacucho; razones por las cuales, las causales 
alegadas no cumplen con los incisos 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil; deviniendo en improcedente.- Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Francisco Mollapaza Quispe, de fecha uno 
de abril de dos mil dieciséis, de fojas 149 a 160, en contra de 
la sentencia de vista de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
dieciséis, de fojas 139 a 144; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en los seguidos contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, 
sobre pago de reintegro de bonifi cación por refrigerio y movilidad; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-145

CAS. Nº 601-2016 LIMA
Decretos de Urgencia Nº 090-96. Lima, treinta y uno de agosto 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Eugenio Miguel 
Arellano Cipriano, de fojas 662 a 676, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo.- 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y de los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El 
impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
el recurrente.- Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 

incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado Código Adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la sentencia de primera 
instancia le fue favorable al recurrente, por tanto este requisito 
no le es exigible. Por otra parte, se observa que el impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sexto.- En cuanto 
a los demás requisitos de procedencia, el recurrente denuncia 
como causal casatoria: i) Infracción Normativa del artículo 139º, 
inciso 3) de la Constitución Política del Perú; señala que la 
Sala no fundamenta las razones por las cuales no se encuentra 
dentro de los supuestos de exclusión de la norma, simplemente se 
detiene a hacer una interpretación literal de la norma, sin analizar 
a la luz de otras normas que resultan aplicables al caso, en ese 
sentido se está vulnerando la garantía al debido proceso; ii) 
Infracción Normativa de los Decretos de Urgencia Nº 090-96-
EF; Nº 073-1997-EF, y Nº 011-1999-EF; señala que la Sentencia 
no ha considerado que el artículo 3º de los Decretos de Urgencia 
Nº 090-96-EF; Nº 073-1997-EF, y Nº 011-1999-EF, establecen 
que les corresponde dichas bonifi caciones a los pensionistas 
del Decreto Ley Nº 20530, que están comprendidos dentro de 
la Ley Nº 23495, sin distinción alguna desde el 01 de noviembre 
de 1996 y el 01 de abril de 1999 respectivamente, toda vez que 
la misma cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nº 
23495 y Decreto Ley Nº 20530; siendo que en el presente caso 
se constata que el demandante recibe una pensión de jubilación 
bajo el régimen legal del Decreto Ley Nº 20530 y que además no 
se encuentra incurso en las causales de exclusión establecidos 
en los Decretos de Urgencia.- Sétimo.- De la fundamentación del 
recurso en los numerales i) y ii), se verifi ca que éste no cumple 
con los requisitos de procedencia antes indicados, pues si bien 
el recurrente cita las normas cuya infracción denuncia, estructura 
su recurso como uno de instancia, reiterando los argumentos 
expuestos en el decurso del proceso, los mismos que han sido 
materia de pronunciamiento por la instancia de mérito, la cual 
ha determinado que las bonifi caciones especiales reconocidas 
en aquéllos dispositivos legales no lo benefi cian por encontrarse 
excluido todo el personal cuyas remuneraciones se sujetan a 
escalas remunerativas aprobadas por la ex Corporación Nacional 
de Desarrollo, como es el caso del Banco de la Nación, así como 
también de acuerdo a los Decretos Supremos Nº 117-98-EF y 
Nº 143-99-EF, se le han venido cancelando dichos conceptos 
(Diferencial 073-97 y 011-99) de acuerdo a Ley; lo que denota 
que mediante el presente recurso se pretende que esta sede se 
pronuncie sobre el criterio expuesto en la sentencia de segunda 
instancia, al discrepar del sentido del mismo por resultarle 
adverso; razón por la cual no es procedente la denuncia formulada 
al incumplir el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil.- Por estas consideraciones 
y de conformidad al artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
Eugenio Miguel Arellano Cipriano, de fojas 662 a 676, contra 
la sentencia de vista de fojas 631 a 638, de fecha 16 de marzo 
de 2015; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Eugenio Miguel Arellano Cipriano 
con el Banco de La Nación, sobre cumplimiento de los dispuesto 
en los Decretos de Urgencia Nº 090-96; Nº 073-97 y Nº 011-
99; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac 
Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-146

CAS. Nº 16348-2014 LIMA
El artículo 194º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, establece dos requisitos para estar comprendido 
en el régimen del Decreto Ley Nº 20530: a) Ser Magistrado 
incluido en la carrera judicial; y, b) haber laborado por lo menos 10 
años en el Poder Judicial. Asimismo, estando cerrado dicho 
régimen pensionario, por efecto de la Ley Nº 28389, la Segunda 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 28449, permitió a los jueces y 
fi scales que, a la fecha de entrada en vigencia de la reforma de la 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 
del Perú, contaban con más de 10 años de servicios dentro de la 
respectiva carrera, que aún no habían tramitado su incorporación 
al citado régimen, la factibilidad de solicitarlo por escrito, en el 
plazo de 90 días hábiles contados desde la vigencia de la Ley Nº 
28449. Lima, catorce de abril de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
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REPÚBLICA: VISTA: La causa número dieciséis mil trescientos 
cuarenta y ocho- dos mil catorce – Lima, con el acompañado; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Ministerio Público, de 
fojas 713 a 726, su fecha diecisiete de septiembre de dos mil 
catorce, contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil catorce, corriente de fojas 694 a 704, que revoca 
la sentencia apelada obrante de fojas 889 a 902, su fecha 
veintitrés de agosto de dos mil doce; y reformándola, declara 
infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por el 
Ministerio Público, y fundada en todos sus extremos la demanda 
interpuesta por Rosa Victoria Valdivia Yaranga; sobre Impugnación 
de Resolución Administrativa y otros cargos. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha ocho de mayo de dos 
mil quince, de fojas 74 a 77 del cuaderno de casación, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, declaró procedente el 
recurso de casación por la causal de: infracción normativa del 
artículo 194º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N.º 017-93-
JUS y la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N.º 28449, 
Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones 
del Decreto Ley N.º 20530. CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- En el 
presente caso nos encontramos frente a la acumulación de dos 
procesos judiciales, declarada mediante Resolución N.º 10 de 
fecha trece de junio de dos mil once, de fojas 230 a 231. En ese 
sentido, se tiene que el Expediente N.º 00548-2010-0-1801-JR-
LA-69 se generó a raíz de la demanda incoada con fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil diez, de fojas 66 a 86, subsanada 
a fojas 111 a 112, interpuesta por doña Rosa Victoria Valdivia 
Yaranga, mediante la cual solicita se declare la nulidad e inefi cacia 
de la Resolución dictada por la Gerencia General del Ministerio 
Público N.º 456-2010-MP-FN-GG del dieciocho de mayo de dos 
mil diez, y la Resolución de la Gerencia Central de Potencial 
Humano del Ministerio Público N.º 815-2010-MP-FN-GECPH de 
fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, que suspenden el pago 
de su pensión provisional de cesantía a partir del mes de junio de 
dos mil diez, así como establece un supuesto adeudo por S/. 
74,773.19 pagados por este concepto del periodo comprendido 
entre el veintiuno de diciembre de dos mil ocho hasta el treinta y 
uno de mayo de dos mil diez; y, como pretensiones accesorias, 
solicita se ordene el restablecimiento de su derecho o interés 
jurídicamente tutelado, disponiéndose la reanudación del pago de 
dicha pensión prevista en la Resolución N.º 2140-2008-MP-FN-
CECRH y dictada conforme a la Resolución N.º 445-2008-MP-FN-
GG, más los devengados e intereses a partir de junio de dos mil 
diez, y en lo sucesivo, así como se deje sin efecto el adeudo 
referido de S/. 74,773.19; y, por su parte, en el Expediente N.º 
25020-2010-0-1801-JR-LA-29 obra la demanda presentada por el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
Público, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez, de fojas 
611 a 626, a través de la cual solicita se declare la nulidad total de 
la Resolución de la Gerencia General N.º 445-2008-MP-FN-GG 
de fecha veintiuno de mayo de dos mil ocho que declaró fundado 
el recurso de apelación interpuesto por Rosa Victoria Valdivia 
Yaranga, y resolvió incorporarla al régimen de pensiones del 
Decreto Ley N.º 20530, disponiéndose que la Gerencia Central de 
Recursos Humanos efectúe el cálculo del adeudo por concepto de 
aportes a dicho fondo como consecuencia de la incorporación.- 
Tercero.- Mediante sentencia de primera instancia de fojas 889 a 
902, se declaró fundada la demanda interpuesta por el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público e 
infundada la demanda interpuesta por doña Rosa Victoria Valdivia 
Yaranga, al considerarse que de acuerdo al artículo 194º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, los Magistrados que se encuentren al 
servicio del Estado son considerados como amparados por el 
Decreto Ley N.º 20530, en cuanto al ámbito pensionario; sin 
embargo, a efectos de que ello sea posible, se ha dispuesto dos 
condiciones esenciales: pertenecer a la carrera judicial y cumplir 
un mínimo de tiempo de servicios a favor del Estado, en 
consecuencia, no se cumplirían los requisitos previos señalados, 
razón sufi ciente para encontrarse la demandante, fuera del ámbito 
de aplicación del benefi cio pensionario del Decreto Ley N.º 
20530.- Cuarto.- La sentencia de vista recurrida revoca la apelada 
y reformándola declara fundada la demanda interpuesta por Rosa 
Victoria Valdivia Yaranga e infundada la demanda presentada por 
el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 

Ministerio Público tras considerar la Sala Superior que, debe 
computársele a la demandante, para el tiempo de servicios, desde 
que ocupó el cargo de Fiscal Superior Provisional desde el 
veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en tanto 
la lógica jurídica y la interpretación del artículo 186º inciso 6) de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial nunca puede conllevar a una 
distinta interpretación menos restrictiva, en consecuencia, al 
veintisiete de junio de dos mil cuatro, teniendo en cuenta el 
Acuerdo de Solución Amistosa, ya contaba con diez años de 
tiempo de servicios y cómputo de antigüedad en la carrera judicial, 
por lo que dicha fecha debe tenerse como tal para todo efecto 
legal, laboral y previsional, derechos que son irrenunciables e 
impostergables, en consecuencia, la actora ya estuvo amparada 
por el artículo 194º de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes de 
la promulgación de las leyes que modifi can el estatus jurídico de 
la misma.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- En 
atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con la 
causal por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
se aprecia que la controversia, en sede casatoria, gira alrededor 
de determinar si la sentencia de vista ha sido expedida 
vulnerando el artículo 194º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto 
Supremo N.º 017-93-JUS y la Segunda Disposición Transitoria 
de la Ley N.º 28449, Ley que establece las nuevas reglas del 
régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530, al estimar la 
demanda incoada por doña Rosa Victoria Valdivia Yaranga, al 
acumular el periodo de tiempo que laboró como Fiscal 
Superior Provisional para efectos de la incorporación al 
régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530.- ANÁLISIS 
DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Respecto a la casual de 
infracción normativa del artículo 194º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dicha norma 
señala textualmente lo siguiente: “Los Magistrados incluidos en la 
carrera judicial, sin excepción están comprendidos en el régimen 
de pensiones y compensaciones que establece el Decreto Ley Nº 
20530, y sus normas complementarias, siempre que hubieran 
laborado en el Poder Judicial por lo menos diez años. La 
compensación por tiempo de servicios, en todos los casos, se 
calcula agregando a la remuneración principal toda otra cantidad 
que perciban en forma permanente, salvo las que tienen aplicación 
a un determinado gasto que no sea de libre disposición”.- 
Séptimo.- Asimismo, la Segunda Disposición Transitoria de la 
Ley N.º 28449 - Régimen de jueces y fi scales, establece lo 
siguiente: “Los jueces y fi scales que, a la fecha de entrada en 
vigencia de la reforma de la Primera Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución Política del Perú, cuenten con más de diez (10) 
años de servicios dentro de la respectiva carrera, que aún no 
hayan tramitado su incorporación al régimen del Decreto Ley Nº 
20530, deben solicitarlo por escrito, en un plazo de noventa (90) 
días hábiles contados desde la vigencia de la presente Ley. 
Vencido el precitado plazo sin que hubiera una solicitud expresa, 
se entenderá que ha optado por permanecer en el régimen 
previsional en el que actualmente se encuentran.”- Octavo.- En 
ese sentido, a fi n de dilucidar la presente controversia, debe 
señalarse que de los actuados se advierte lo siguiente: i) Mediante 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 356-94-MP-FN de fecha 
veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro, a fojas 
224 del expediente administrativo, se resuelve nombrar a la 
demandante Rosa Victoria Valdivia Yaranga como Fiscal Superior 
Provisional de la Primera Fiscalía Superior Mixta del Distrito 
Judicial de Puno; ii) Por Resolución de la Comisión Ejecutiva del 
Ministerio Público N.º 398-96-MP-FN-CEMP de fecha seis de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis, a fojas 314 del 
expediente administrativo, se designa a la demandante como 
Fiscal Superior Titular en la Primera Fiscalía Superior Mixta del 
Distrito Judicial de Puno; iii) A través de la Resolución del Consejo 
Nacional de la Magistratura N.º 058-2004-CNM de fecha siete de 
febrero de dos mil cuatro, de fojas 230 del expediente 
administrativo, se resolvió no ratifi car en el cargo de Fiscal 
Superior de Puno, a la demandante; iv) Mediante Acta de Solución 
Amistosa, de fojas 07 a 12 de autos, con participación de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se acordó dejar 
sin efecto las resoluciones que declararon la no ratifi cación de los 
magistrados comprendidos en dicha solución amistosa, entre los 
que se encuentra la demandante, siendo además que el Estado 
Peruano se comprometió a reconocer el tiempo de servicios no 
laborados contados desde la fecha de la resolución de no 
ratifi cación para los efectos del cómputo de su tiempo de servicios, 
jubilación y demás benefi cios laborales que le correspondan 
conforme a la ley peruana; v) Por Resolución del Consejo Nacional 
de la Magistratura N.º 123-2007-CNM de fecha veinte de abril de 
dos mil siete, de fojas 481 a 483, y la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación N.º 497-2007-MP-FN de fecha cuatro de mayo de dos 
mil siete, de fojas 484 a 485, se resolvió reincorporar a la 
demandante en el cargo de Fiscal Superior Titular Mixto de Puno 
y se le designó en el despacho de la Tercera Fiscalía Superior 
Penal del Callao; vi) Mediante escrito de fecha cinco de junio de 
dos mil siete, de fojas 487 a 490, la demandante solicitó su 
incorporación al régimen del Decreto Ley N.º 20530 por contar con 
más de diez años de servicios prestados al Ministerio Público 
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como Fiscal; vii) Por Resolución de la Gerencia General N.º 
445-2008-MP-FN-GG de fecha veintiuno de mayo de dos mil 
ocho, de fojas 28 a 30, se resolvió declarar fundado el recurso de 
apelación interpuesto por la demandante e incorporarla dentro del 
régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530; viii) Mediante 
Resolución de Gerencia N.º 2140-2008-MP-FN-GECRH de fecha 
veintinueve de diciembre de dos mil ocho, obrante a fojas 33 y 34, 
se resolvió autorizar, a partir del uno de diciembre de dos mil ocho, 
el pago de la pensión provisional a favor de la actora conforme al 
Decreto Ley N.º 20530; y ix) Finalmente, por Resolución de la 
Gerencia General N.º 456-2010-MP-FN-GG de fecha dieciocho de 
mayo de dos mil diez, obrante a fojas 04 y 05, se resolvió declarar 
de ofi cio la nulidad de la Resolución de Gerencia N.º 
2140-2008-MP-FN-GECRH de fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil ocho y se suspendió el pago por concepto de pensión 
provisional otorgado sobre la base del Decreto Ley N.º 20530, 
entre otros, a la demandante.- Noveno.- En ese sentido, debemos 
partir por mencionar que conforme al artículo 158º de la 
Constitución Política del Perú: “los miembros del Ministerio Público 
tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las 
mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría 
respectiva”, en concordancia con el artículo 18º de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público, Decreto Legislativo N.º 052 que señala 
textualmente que “Los miembros del Ministerio Público tienen las 
mismas prerrogativas y sistemas de pensiones que establecen las 
leyes para los miembros del Poder Judicial en sus respectivas 
categorías.”- Décimo.- Así las cosas, previamente, en cuanto a la 
interpretación del acotado artículo 194º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es necesario precisar el 
signifi cado que se debe atribuir al concepto denominado “carrera 
judicial”, que no es otra cosa que el conjunto de principios, normas 
y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que 
corresponden a los servidores públicos que, con carácter de 
estable, prestan servicios de naturaleza permanente en la 
Administración Pública, concepto que se encuentra defi nido en el 
artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
norma que regula el régimen laboral de los Magistrados del Poder 
Judicial y del Ministerio Público, por lo que su aplicación al caso 
resulta pertinente. Así, para el ingreso a la carrera administrativa 
se deben cumplir los requisitos que establecen su artículo 12º, 
concordante con el artículo 28º de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N.º 005-90-PCM, como el de presentarse y ser 
aprobado en concurso público; por lo que para ser parte de la 
carrera judicial se requiere cumplir con todas las condiciones 
legales establecidas para el ingreso a ésta, sin la cual no puede 
referirse a una pertenencia legítima a la carrera administrativa, en 
este caso, a la carrera judicial.- Undécimo.- Por lo tanto, 
atendiendo al caso de autos, esta Sala Suprema emitirá 
pronunciamiento sobre una posible incorporación de la actora al 
régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530, sobre la base de 
ciertos requisitos que ésta debió cumplir antes de la entrada en 
vigor de la Ley Nº 283891, vigente desde el 18 de noviembre de 
20042, que da por cerrado este régimen pensionario, así como de 
la Ley Nº 284493, vigente desde el 31 de diciembre de 20044, que 
establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del citado 
decreto ley, de conformidad con la Reforma Constitucional de los 
artículos 11º y 103º y la Primera Disposición Final y Transitoria de 
la Constitución Política del Perú.- Duodécimo.- Conforme a las 
normas glosadas, el derecho pretendido por la actora tiene origen 
legal y se encuentra previsto expresamente en el artículo 194º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 
cuya literalidad, así como de su ratio legis, se establecen dos 
requisitos para estar comprendido en el régimen de pensiones a 
cargo del Estado, regulado por el Decreto Ley N.º 20530, a saber: 
a) ser Magistrado incluido en la carrera judicial; y, b) haber 
laborado por lo menos 10 años en el Poder Judicial. Norma que 
debe ser concordada, a su vez, con el artículo 186º inciso 6) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que 
establece lo siguiente: “6.- Los Magistrados comprendidos en la 
carrera judicial titulares y suplentes que hubieran desempeñado o 
desempeñen judicaturas provisionalmente, percibiendo 
remuneraciones correspondientes al cargo titular, tienen derecho 
a que su tiempo de servicios sea reconocido y considerado para el 
cómputo de la antigüedad en el cargo.” - Décimo Tercero.- Así las 
cosas, estando cerrado el régimen pensionario del Decreto Ley 
N.º 20530, por efecto de la Ley N.º 28389, la Segunda Disposición 
Transitoria de la Ley N.º 28449 permitió a los jueces y fi scales, 
que a la fecha de entrada en vigencia de la reforma de la 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 
del Perú, cuenten con más de diez (10) años de servicios dentro 
de la respectiva carrera, que aún no habían tramitado su 
incorporación al régimen del Decreto Ley N.º 20530, la factibilidad 
de solicitarlo por escrito, en un plazo de noventa (90) días hábiles 
contados desde la vigencia (31 de diciembre de 2004) de la Ley 
N.º 28449; esto es, solo se permitió a los Magistrados de carrera 
o titulares que contaban con más de 10 años de servicios dentro 
de la respectiva carrera, la posibilidad de solicitar (vía 
regularización) su incorporación al mencionado régimen 
pensionario a cargo del Estado.- Décimo Cuarto.- En el caso de 

autos, la actora fue nombrada mediante la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N.º 356-94-MP del veintiocho de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro, conforme se advierte a folios 224 
del Expediente Administrativo acompañado, como Fiscal Superior 
Provisional de la Primera Fiscalía Superior Mixta del Distrito 
Judicial de Puno, para luego ser nombrada como Fiscal Superior 
Titular a partir del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa 
y seis, a través de la Resolución N.º 165-96-CNM. Posteriormente, 
mediante la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N.º 058-2004-CNM del siete de febrero de dos mil cuatro, se 
resolvió no ratifi carla en el cargo de Fiscal Superior, sin embargo, 
a través del Acta de Solución Amistosa, con intervención de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se acordó dejar 
sin efecto, entre otros, dicha resolución, por lo que mediante la 
Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N.º 123-2007-
CNM del veinte de abril de dos mil siete, de fojas 481 a 483, y la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 497-2007-MP-FN del 
cuatro de mayo de dos mil siete, de fojas 484 a 485, se resolvió 
reincorporarla en el cargo de Fiscal Superior Titular Mixto de 
Puno.- Décimo Quinto.- En consecuencia, la demandante 
ostentaba la calidad de Fiscal Superior Titular al momento de su 
cese y de solicitar su incorporación al régimen previsional del 
Decreto Ley N.º 20530, por lo que conforme a lo señalado en el 
artículo 194º y 186º inciso 6) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en concordancia con el artículo 18º de 
la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobado por Decreto 
Legislativo N.º 052, corresponde añadir a su tiempo de servicios 
para fi nes pensionarios, el periodo que prestó servicios como 
Fiscal Superior Provisional, máxime si la Ley N.º 268985 publicada 
el quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en su 
artículo 4º modifi ca el artículo 29º del Decreto Legislativo N.º 052, 
durante su vigencia, estableciendo lo siguiente: “Artículo 29.- Los 
Fiscales Supremos, Superiores y Provinciales que sean 
designados en la condición de Provisionales en cualquiera de los 
órganos del Ministerio Público previstos en el Artículo 36, tienen 
los mismos deberes, derechos, atribuciones, prerrogativas, 
prohibiciones e incompatibilidades, que los Fiscales Titulares en 
sus respectivas categorías mientras dure la provisionalidad, tanto 
como titular de la acción penal pública como en la marcha 
institucional y administrativa.”- Décimo Sexto.- De igual modo, es 
menester precisar que conforme a la cláusula segunda, numeral 
2.2.1 del Acuerdo de Solución Amistosa de fojas 9 a 26 de autos, 
se dispuso textualmente que “El Estado Peruano se compromete 
a reconocer el tiempo de servicios no laborados contados desde 
la fecha de la resolución de no ratifi cación para efectos de 
cómputo de tiempo de servicios, jubilación y demás benefi cios 
laborales que les correspondan conforme a la ley peruana.”, razón 
por la cual si bien la demandante cesó el once de febrero de dos 
mil cuatro, sin acreditar los diez años de servicios exigidos por la 
Segunda Disposición Transitoria de la Ley N.º 28449, sin embargo, 
con la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa, que 
expresamente reconoce el tiempo de servicios no laborados para 
efectos del cómputo de tiempo de servicios, se concluye que la 
demandante, al dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, fecha 
de entrada en vigencia de la Ley N.º 28389 - Ley de Reforma 
Constitucional, ya había acumulado más de diez años de servicios 
para acceder a la incorporación al régimen previsional del Decreto 
Ley N.º 20530; y si bien, no cumplió con presentar su solicitud de 
incorporación dentro de los noventa días hábiles de publicada la 
Ley N.º 28449, plazo contado a partir del treinta y uno de diciembre 
de dos mil cuatro, ello tampoco es óbice para denegar el pedido 
de la demandante, en razón de haberse encontrada impedida 
para hacerlo al estar interrumpida la relación laboral, situación que 
se regularizó a raíz de la suscripción del mencionado Acuerdo de 
Solución Amistosa con intervención de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.- Décimo Séptimo.- En consecuencia, 
conforme al análisis efectuado de las normas aplicables al caso 
concreto, en el contexto fáctico y jurídico antes decantado, resulta 
aplicable al caso de autos lo previsto en la Segunda Disposición 
Transitoria de la Ley N.º 28449; y; por lo tanto le asiste a la 
demandante el derecho de estar comprendida en el régimen 
pensionario regulado por el Decreto Ley N.º 20530, tal como ha 
concluido la sentencia de vista materia de impugnación, razón por 
la cual la instancia de mérito no ha incurrido en la causal de 
infracción normativa denunciada; correspondiendo declarar 
infundado el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación del artículo 397º del Código 
Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio Público, de fojas 713 a 726, su 
fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, corriente de fojas 
694 a 704; sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por Rosa Victoria Valdivia Yaranga contra el 
Ministerio Público sobre Impugnación de Resolución Administrativa 
y otros cargos; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
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señora Juez Supremo Chumpitaz Rivera.- SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 17 de noviembre de 2004.
2 En mérito a lo previsto en el artículo 109º de la Constitución Política, que establece: 

“La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario ofi cial, 
salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en 
parte”.

3 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 30 de diciembre de 2004.
4 Cuarta Disposición Final de la Ley Nº 28449, que señala: “La presente Ley entrará 

en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
excepto las disposiciones contenidas en la Tercera y Cuarta Disposiciones 
Transitorias, las mismas que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2005”.

5 Norma derogada por la Ley N.º 27362 publicada el treinta y uno de octubre de dos 
mil.
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CAS. Nº 6077-2016 AREQUIPA
Reintegro de Asignación por Refrigerio y Movilidad - Decreto 
Supremo 025-85-PCM. Lima, catorce de octubre de dos mil 
dieciséis.- Proceso Especial. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis 
de fojas 92 a 95, interpuesto por la demandante Elena Beatriz 
Melendres Frisancho, contra la Sentencia de Vista de fecha 
dieciocho de enero de dos mil dieciséis, de fojas 82 a 87 que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha veinticuatro de 
julio de dos mil quince, de fojas 48 a 52, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 89; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de tasas judiciales, en aplicación del artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 57 a 
60; por otra parte, se observa que la impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto: En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia como causal: La Infracción 
normativa por inaplicación de los incisos 2 y 3 del artículo 
26 articulo 138 de la Constitución Política del Perú; refi riendo 
que no puede concluirse que el monto a percibirse por el concepto 
solicitado sea en forma mensual conforme lo disponen normas de 
inferior jerarquía, los Decreto Supremo Nº 204-90-EF y Decreto 
Supremo Nº 264-90-EF puesto que debe tenerse presente que los 
Decretos Supremos Nº 021-85-PCM, Nº 025-85-PCM y Nº 103-88-
PCM son expedidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, 
siendo normas de superior jerarquía donde se indica que dicha 
percepción es de manera diaria, deben ser consideradas estas 
últimas.- Sexto: Analizado el recurso de casación, se aprecia que 
adolece de claridad y precisión, pues éste ha sido formulado sin 
tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario 
de casación, ya que los agravios denunciados por el recurrente no 
contienen argumentación con el debido sustento, tampoco aporta 
evidencia acerca de la incorrección en el razonamiento de los 
jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. 
Si bien cumple con mencionar normas que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que ésta 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, además que los argumentos 
esbozados por la parte impugnante no tienen nexo causal con lo 
establecido por el órgano de mérito, que no pueden ser acogidos 
por esta sala; de otro lado el órgano de mérito ha confi rmado la 
sentencia de primera instancia que declara infundada la demanda 

con el sustento que el benefi cio reclamado debe ser abonado en 
forma mensual y no diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado 
en las ejecutorias 1772-2013-San Martin, de fecha 22 de julio del 
2014 y 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre de 2014 
y en el precedente vinculante recaído en la Casación N.º 14585-
2014 Ayacucho de fecha 08 de marzo de 2016, las causales 
alegadas no cumplen con los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, deviniendo en improcedente.- Fallo: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364 declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, 
de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis de fojas 92 a 
95, interpuesto por la demandante Elena Beatriz Melendres 
Frisancho, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho de 
enero de dos mil dieciséis, de fojas 82 a 87; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos contra el Gobierno 
Regional de Arequipa y otra, sobre pago de reintegro de 
bonifi cación por refrigerio y movilidad; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-
148

CAS. Nº 2460-2016 LAMBAYEQUE
Incorporación al Régimen Pensionario del Decreto Ley Nº 20530. 
Lima, veintiocho de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
Con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha 
12 de enero de 2016 a fojas 243 y siguientes, contra la sentencia 
de vista a fojas 234 y siguientes, de fecha 21 de diciembre de 
2015, que confi rma la sentencia apelada que declara fundada 
la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación.- Segundo.- En 
tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre contra una 
sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante 
la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) la entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- La parte impugnante cumple el requisito 
de procedencia establecido en el artículo 388º, numeral 1), del 
Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de primer grado.- 
Cuarto.- El artículo 388º del Código Procesal Civil, además 
establece que constituyen requisitos de procedencia del recurso 
de casación: (...) 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Quinto.- Respecto de los mencionados requisitos de procedencia, 
la parte impugnante denuncia como causal la infracción normativa 
de la Décimo Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 24029 
(modifi cada por Ley Nº 25212), Cuarta Disposición Final del 
Reglamento – Decreto Supremo Nº 019-90-ED, de la “Ley 
Nº 20530” y de la Primera Disposición Final de la Constitución 
Política del Perú de 1993, sosteniendo que conforme a lo previsto 
en las Leyes Nº 28389 y Nº 28449, el régimen del Decreto Ley 
Nº 20530 se encuentra cerrado defi nitivamente, por lo que ya no 
es posible la incorporación de la demandante a los benefi cios de 
dicho régimen.- Sexto.- Del estudio del recurso presentado por la 
entidad recurrente, en lo que respecta a los agravios invocados, 
se advierte que el mismo ha sido formulado sin tener en cuenta 
las exigencias propias del recurso extraordinario de casación, 
porque se limita a argumentar que en función a las normas 
cuya infracción se denuncia, la demandante ya no puede ser 
incorporada al régimen pensionario previsto en el Decreto Ley Nº 
20530, por efecto de las Leyes Nº 28389 y Nº 28449, sin realizar 
análisis jurídico pertinente respecto a que si bien la Ley Nº 28389 
ha declarado cerrado dicho régimen pensionario, empero cuando 
se trata de profesores que han ingresado al servicio ofi cial, en este 
caso, como contratada antes del 31 de diciembre de 1980, y se 
han encontrado laborando conforme a la Ley del Profesorado al 
20 de mayo de 1990, se encuentran comprendidos en el régimen 
pensionario regulado por el Decreto Ley Nº 20530; pues además 
la Ley Nº 28449 en forma coherente y lógica se complementa 
con la Décimo Cuarta Disposición Transitoria de la Ley del 
Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, cuyos 
requisitos los ha cumplido la actor antes de la promulgación de la 
Ley Nº 28389; asimismo, se aprecia que el recurso sub examine 
ha sido formulado como uno de instancia, esto es, en términos 
similares al recurso de apelación a fojas 203 y siguientes, y no de 
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uno extraordinario de casación que tiene como fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; 
tanto más, si la Sala Superior en la sentencia de vista impugnada, 
absolvió los agravios de la apelación, dando cumplimiento al 
principio de doble instancia, previsto en el artículo 139º inciso 
6) de la Constitución Política del Perú; por lo que el recurso así 
redactado contraviene las exigencias previstas en los numerales 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil; de modo que 
el recurso deviene improcedente.- Por estas consideraciones 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392º del Código 
Adjetivo, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha 12 de enero de 2016 a 
fojas 243 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 234 y 
siguientes, de fecha 21 de diciembre de 2015; y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano conforme a ley; en el proceso seguido por Ana María 
León Távara de Gómez, sobre incorporación al Régimen 
Pensionario del Decreto Ley Nº 20530; interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora Torres Vega; y, los devolvieron.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-149

CAS. Nº 235-2016 PUNO
Reincorporación – Ley Nº 24041. Lima, veintidós de agosto de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Municipalidad Provincial de 
Puno, de fecha 03 de diciembre de 2015, que corre de fojas 775 a 
782, contra la sentencia de vista de fecha 29 de octubre de 2015, 
que corre de fojas 747 a 754; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por 
la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.- 
Segundo.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerado de presentar 
la tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231.- Tercero.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente ha 
cumplido con dicho requisito pues apeló la sentencia de primera 
instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito 
que corre de fojas 706 a 710. Asimismo, se observa que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como anulatorio (principal) y como revocatorio 
(subordinado).- Cuarto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte impugnante precisa como causal: i) Infracción 
normativa del artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política 
del Perú, puesto que como se aprecia de autos, el juzgador no 
se pronuncia sobre la totalidad de los puntos controvertidos 
señalados, asimismo en la sentencia casada el Ad quem no se 
pronuncia sobre este aspecto relevante relacionado a los puntos 
controvertidos, sin embargo confi rma una sentencia de primera 
instancia, la misma que está en absoluto error.- Quinto.- De la 
causal denunciada, se aprecia que la misma carece del requisito 
referido en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
en razón a que, la parte recurrente no sustenta de manera clara y 
precisa en qué sentido pueden estos dispositivos legales, enervar 
lo determinado por las instancias; ya que, con su interposición no 
se apertura una tercera instancia, no correspondiendo por ello, 
volver a emitir pronunciamiento sobre los argumentos expresados 
en el desarrollo del proceso; siendo además que, conforme se 
ha señalado en el considerando tercero, dentro de éste recurso 
se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; habiéndose 
verifi cado que en la exposición de la entidad demandada, dentro 
de su recurso de casación, se buscan cuestionar juicios de 
hecho establecidos en las instancias de mérito propiciando su 
revaloración. Pudiendo concluir, bajo ese sustento, que el propósito 
buscado por la entidad recurrente en su recurso impugnatorio 
es ajeno a los fi nes esenciales de la casación, previsto en el 
artículo 384º del Código Procesal Civil, como son: la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia 
de la República; resultando por ello, el recurso así expuesto, 
improcedente.- Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 

por la parte demandada Municipalidad Provincial de Puno, de 
fecha 03 de diciembre de 2015, que corre de fojas 775 a 782, 
contra la sentencia de vista de fecha 29 de octubre de 2015, 
que corre de fojas 747 a 754; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Edgar Mamani Quispe contra la Municipalidad 
Provincial de Puno, sobre reincorporación – Ley Nº 24041; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-150

CAS. Nº 5224-2016 LIMA
Otorgamiento de Pensión de Invalidez - Decreto Ley N.º 19990. 
Lima, doce de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS, con 
el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Lucio Eduardo Aguilar Bravo de 
fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, de fojas 148 a 
152, contra la sentencia de vista de fecha once de noviembre de 
dos mil quince, de fojas 140 a 144, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha treinta de abril de dos mil quince, de 
fojas 76 a 84, que declara infundada la demanda, sobre nivelación 
de pensiones conforme a la Ley N.º 23495 y otros cargos; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Quinta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerado 
el recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27327.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 90 a 93 que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo, no ha precisado su pedido casatorio por lo 
que, los mencionados requisitos no han sido cumplidos.- Quinto.- 
En cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia la 
siguiente causal casatoria: Infracción normativa del artículo 
139º incisos 3), 5) y 14) de la Constitución Política del Estado 
y Código Procesal Civil artículo 122º modifi cado por la Ley 
N.º 27524, artículos 188º, 192º, 196º y 197º, y artículo 24º del 
Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado 
de la Ley N.º 27584 modifi cado por el Decreto Legislativo N.º 
1067; sosteniendo que, el órgano jurisdiccional no se pronunció 
respecto a que el demandado nunca envió copia certifi cada del 
expediente administrativo, lo cual fue ordenado por el Juzgado 
mediante Resolución N.º 03 de fecha veintitrés de octubre de dos 
mil catorce, lo que prueba que se le recortó su legítimo derecho de 
defensa previsto en el artículo 139º inciso 14) de la Constitución 
Política del Estado, el debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, conforme al inciso 3) de la misma norma constitucional 
acotada. Añade que, también obra en autos el certifi cado médico 
de invalidez de fecha doce de septiembre de dos mil doce, emitido 
por el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se puede 
apreciar en el punto C, que tiene un menoscabo global de 55 %, el 
cual supera lo establecido por la Ley y además se precisa que tiene 
una incapacidad permanente irrecuperable.- Sexto.- Examinada 
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la causal denunciada se advierte que si bien es cierto el recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se habrían 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la misma 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas y cómo deben ser aplicadas 
correctamente, así como tampoco se advierte la vulneración a las 
normas que garantizan el derecho al debido proceso; máxime si 
ambas instancias de mérito, luego de valorar en forma conjunta 
los medios probatorios así como la documentación que obra en 
el Expediente Administrativo N.º 12300276611 acompañado por 
la demandada en soporte informático (CD - Rom), desestiman 
la pretensión del demandante, al considerar que no cumple con 
acreditar los requisitos mínimos para acceder a una pensión de 
invalidez conforme al artículo 25º inciso a) del Decreto Ley N.º 
19990; infringiendo con ello el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil; por lo que el recurso deviene en improcedente.- 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Lucio Eduardo 
Aguilar Bravo de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, 
de fojas 148 a 152, contra la sentencia de vista de fecha once de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 140 a 144; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo, en los seguidos contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, sobre otorgamiento de pensión de invalidez 
conforme al artículo 25º del Decreto Ley N.º 19990; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y 
los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-151

CAS. Nº 19511-2015 LIMA
Nulidad de Resolución Administrativa Otorgamiento de 
Compensación Por Tiempo de Servicios. Lima, dieciocho de agosto 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Jesús Fermín Morales y Chocano, contra la sentencia de vista 
de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y cuatro, que revoca la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda y reformándola la declaran 
improcedente; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación.- Segundo.- Se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: I) se recurre de una sentencia expedida por una Sala 
Superior, como órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; 
II) ha sido interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Permanente de 
la Corte Superior de Lima, que emitió la resolución impugnada; III) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, IV) el recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24º literal i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327, concordado con el artículo 413º del Código Procesal 
Civil.- Tercero.- El impugnante cumple el requisito de procedencia 
establecido en el artículo 388º, numeral 1), del Código Procesal 
Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primer grado.- 
Cuarto.- El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria y 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme lo prevé el artículo 384º del Código 
Procesal Civil.- Quinto.- Por ello, los numerales 2), 3) y 4) del 
artículo 388º del Código Procesal antes citado establecen que son 
requisitos de fondo del recurso de casación que se fundamente 
o describa con claridad y precisión, la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, según corresponda; 
pues la interposición del recurso no apertura una tercera instancia, 
sino, que el pronunciamiento de la Corte de Casación debe 
ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que dentro de 
los causes formales autorizados por Ley le someten las partes a 
su consideración.- Sexto.- El recurrente en su recurso argumenta 
como agravios, que las sentencias de primera y segunda instancia 
devienen en nulas de pleno derecho, por haberse violado el 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva previsto en el 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política; además, de 
no haberse aplicado el Decreto Supremo Nº09-87 del diecisiete de 
diciembre de mil novecientos ochenta y siete, norma especial que 
debió aplicarse al caso, por mandato expreso del artículo 168º de 
la Constitución y sentencia del Tribunal Constitucional dictada en 
el Expediente Nº 2050-2002, (caso Ramos Choque), que dispone 
que a los militares y policías deban aplicársele sus propias leyes.- 
Séptimo.- La argumentación antes descrita y la contenida en el 
recurso no puede prosperar, porque adolece de claridad y precisión 
desde que la Sala Superior como fundamentos para desestimar 
la demanda expresó que atendiendo al verdadero objetivo en 

este proceso “un nuevo cálculo de su compensación por tiempo 
de servicios” enfatizó que el acotado artículo 55º del Decreto 
Supremo Nº 009-DE-CCFA, Reglamento De la Ley de Pensiones 
Militar y Policial - Ley Nº 19846 que pretende se aplique el actor a 
su caso el benefi cio denominado ”compensación” regulado en el 
titulo III del acotado reglamento de la Ley Nº 19846, fi gura jurídica 
distinta a la compensación por tiempo de servicios (concepto 
no pensionario), de lo que se colige que con la interposición del 
recurso alzado el impugnante pretendería variar el sentido del 
fallo, situación que es ajena a la fi nalidad del recurso de casación.- 
Octavo.- En consecuencia, es de apreciar que el accionante, en 
los términos propuestos, no cumple con describir con claridad 
y precisión la infracción normativa (procesal ni material), ni 
demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; sino, que incide en aspectos referidos a los hechos 
y a la valoración de la prueba, sin tener en cuenta que éstos son 
ajenos al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del 
extraordinario recurso de casación; tanto más, cuando se aprecia 
que su argumentación resulta ser genérica y dilatoria; de manera 
que el recurso formulado no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, por 
ende, la denuncia invocada deviene improcedente.- Por estas 
consideraciones y de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 
392º del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto a fojas doscientos sesenta y uno 
por el demandante Jesús Fermín Morales y Chocano, contra la 
sentencia de vista a fojas doscientos cuarenta y cuatro, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil quince; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en los seguidos por Jesús Fermín Morales y 
Chocano con la Policía Nacional del Perú – PNP Y otro, sobre 
proceso contencioso administrativo; Interviniendo como ponente 
la señora Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-152

CAS. Nº 2162-2016 LIMA NORTE
Bonifi cación Especial Decreto de Urgencia N.º 037-94. Lima, 
diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Donato Callata Vilca de fecha veintinueve de septiembre de 
dos mil quince, de fojas 284 a 293, contra la sentencia de vista 
de fecha siete de julio de dos mil quince, de fojas 219 a 223, 
que confi ma la sentencia de primera instancia de fecha cinco 
de diciembre dos mil catorce, de fojas 138 a 142, que declara 
infundada la demanda; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35º Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que 
para el caso de autos es la Sala Laboral Permanente y Procesos 
de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerado 
el recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27327.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 146 a 
150 que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya 
que le fue adversa, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio por lo que, los mencionados requisitos han sido 
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cumplidos.- Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
el recurrente denuncia la siguiente causal casatoria: Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 25º y 26º 
del Decreto Supremo N.º 003-82-PCM y artículo 139º, incisos 
3), 5) y 9) de la Constitución Política del Estado y el primer 
párrafo del artículo 3º del Decreto de Urgencia N.º 037-94, 
expresando que la municipalidad demandada no adjunta un 
documento probatorio que acredite haber celebrado pactos y 
convenios colectivos con los representantes de los trabajadores 
(Empleados, obreros y cesantes).- Sexto.- Respecto a la 
causal denunciada, no se aprecia que el recurrente haya 
demostrado la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada; por lo que de conformidad con 
lo prescrito en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, el recurso deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N.º 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Donato Callata Vilca de fecha veintinueve 
de septiembre de dos mil quince, de fojas 284 a 293, contra la 
sentencia de vista de fecha siete de julio de dos mil quince, de 
fojas 219 a 223; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en 
el proceso contencioso administrativo; en los seguidos contra la 
Municipalidad Distrital de San Martín; Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-153

CAS. Nº 4197-2016 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación Articulo 48º de la Ley Nº24029, 
modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº25212. Lima, dieciséis 
de setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque de fecha treinta de 
diciembre de dos mil quince obrante de fojas 162 a 169 contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución doce de fecha once 
de diciembre de dos mil quince obrante de fojas 150 a 156, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- El 
numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364 establece que, al ser interpuesto el recurso 
de casación ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la 
Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días, la 
que una vez recibido el recurso, conforme a lo previsto en el 
artículo 391º del citado cuerpo normativo procederá a examinar 
el cumplimiento de los requisitos de procedencia y admisibilidad.- 
Tercero.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la sala superior que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a fojas 158; iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales 
según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por el artículo único 
de la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la 
parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se 
aprecia de fojas 119 a 124; por otra parte, se observa que la 
impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, por lo 
que ambos requisitos han sido cumplidos.- Sexto.- Que, en 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en 

el artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 
24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la 
acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8º inciso a) del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, establece que la 
determinación de su monto se realizará en base a la remuneración 
total permanente. Añade que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada 
por el articulo 1º de la Ley Nº 25212, más aun si este no indica el 
tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo 
sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, 
puesto que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la 
fecha su vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, 
siendo aplicado por los magistrados en casos en que se 
demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
la cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración 
debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – 
Ley del Profesorado, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si 
bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley N.º 
24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley N.º 25212, máxime 
si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide 
con el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo 
que, el recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no 
cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- 
Octavo.- En cuanto a la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión en el ítem v), se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N.º 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392º del 
Código Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque de fecha treinta de 
diciembre de dos mil quince obrante de fojas 162 a 169 contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución doce de fecha once 
de diciembre de dos mil quince obrante de fojas 150 a 156; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo en los seguidos por la demandante 
Elsa Angélica Torres Bautista contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre impugnación de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente la señora Juez 
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Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-154

CAS. Nº 15533-2015 AREQUIPA
Nulidad de Sanción Disciplinaria. Lima, cinco de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Enrique Antonio Daza Arenas, 
de fecha 10 de julio de 2015, que corre de fojas 517 a 519, contra 
la sentencia de vista de fecha 15 de junio de 2015, que corre de 
fojas 490 a 505; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que el demandante 
ha cumplido con dicho requisito pues ha apelado la sentencia de 
primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del 
escrito que corre de fojas 372 a 378. Por otra parte, se observa 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, 
en cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo en 
mención, el recurrente no precisa causal, alega que la sentencia 
de vista recurrida es insostenible e incurre en motivación 
insufi ciente al presumir que la materia de fondo sea de aplicación 
de el Cuadro de Ejecución de Metas, que se aprecia tanto en el 
PIA (Plan Institucionalizado Anualizado) y PIM (Plan Institucional 
Modifi cado), que considera las cuatro obras, en el “Ejercicio 2008” 
y la “Ley Marco del Presupuesto General de la República”, que en 
el caso concreto, no fue aprobado por el Directorio de la Sociedad 
de Benefi cencia Pública de Arequipa, al 31 de diciembre de 2006, 
tampoco al 31 de diciembre de 2007. La materia de fondo es: 
Cuadro de Presupuesto de Ejecución de Metas de 2008, emitido 
por el Jefe de Planifi cación y Presupuesto de la Benefi cencia, que 
éste es falso, dado que las cuatro obras referidas que imputan al 
recurrente por incumplimiento no tienen asidero legal, es decir, 
está en el limbo de aprobación Directoral.- Sexto.- Que, del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que este 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, pues, el recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
Nº 29364; determinándose el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado, al no exponer con claridad y precisión 
infracción normativa alguna o apartamiento inmotivado de 
precedente judicial, ni precisar la incidencia directa de la infracción 
sobre el sentido de la decisión impugnada; de igual forma, se 
advierte que interpone el recurso de casación estructurándolo 
como uno de apelación, pues pretende un nuevo examen sobre 
los hechos establecidos en el decurso del proceso, lo que no es 
procedente en sede casatoria de conformidad a lo establecido en 
el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado que, como se ha 
señalado, con su interposición no se inicia una tercera instancia; 
por lo que, el recurso interpuesto debe declararse improcedente.- 
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Enrique Antonio Daza Arenas, de fecha 10 de julio 
de 2015, que corre de fojas 517 a 519, contra la sentencia de 
vista de fecha 15 de junio de 2015, que corre de fojas 490 a 505; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 

administrativo seguido por el demandante Enrique Antonio Daza 
Arenas contra el Tribunal del Servicio Civil - SERVIR y otro, 
sobre nulidad de sanción disciplinaria de suspensión sin goce de 
remuneración por cuatro días; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-155

CAS. Nº 5787-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM - Proceso Especial. Lima siete de octubre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha de 22 de marzo de 2016 de fojas 100 a 108, interpuesto 
por la demandante Victoria Edmunda Machaca Pérez de Rojas 
contra la Sentencia de Vista de fecha 15 de enero de 2016, de 
fojas 90 a 95 que confi rmó la sentencia de primera instancia de 
fecha 23 de julio de 2015 de fojas 50 a 59, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la 
resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo 
de notifi cación a fojas 96; y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente ha 
dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto 
recurso de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de 
fojas 64 a 69. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio revocatorio, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto: En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causales: La indebida aplicación del 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 025-85 – PCM, señalando 
que le corresponde el otorgamiento de dicha asignación en forma 
diaria, ya que dicha norma no ha sido derogada, por tanto en 
atención a lo previsto en el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
264-90-EF, la asignación que se solicita ha sido incrementada en 
la suma de cinco millones de intis. La violación de la garantía 
del debido proceso precisando que la sala ha interpretado 
erróneamente los alcances del Decreto Supremo Nº 025-85-PCM 
y no se ha motivado la sentencia conforme a la temporalidad de 
las normas y el petitorio de la demanda, lo que desnaturaliza 
el debido proceso.- Sexto: Revisado el recurso de casación 
interpuesto se observa que, la argumentación antes expuesta no 
puede prosperar, en tanto que “la indebida aplicación, así como 
“La violación de la garantía del debido proceso”, no se encuentran 
previstas como causales de casación conforme al texto vigente 
del artículo 386º del Código Procesal Civil y porque la impugnante 
se limita a cuestionar aspectos referidos a hechos que subyace al 
interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso 
de casación; tanto más si la sentencia de vista, al confi rmar la 
apelada, entre otros fundamentos que no fueron desvirtuados 
por la parte recurrente ha establecido que le corresponde percibir 
la asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no 
diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 264-
90-EF como también este Supremo Tribunal viene resolviendo 
en uniforme jurisprudencia, además de que existe un precedente 
vinculante, recaído en la Casación Nº 14585-2014- Ayacucho 
de fecha 08 de marzo de dos mil dieciséis. En consecuencia, se 
aprecia que no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 22 de marzo de 2016 de fojas 100 a 
108, interpuesto por la demandante Victoria Edmunda Machaca 
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Pérez de Rojas contra la Sentencia de Vista de fecha 15 de enero 
de 2016, de fojas 90 a 95, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por 
Victoria Edmunda Machaca Pérez de Rojas contra la Unidad 
de Gestión Educativa Local UGEL Arequipa - y otro sobre pago 
de asignación por refrigerio y movilidad. Interviene como ponente 
la Señora Jueza Suprema Torres Vega y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-156

CAS. N.º 2553-2016 LIMA
Asignación por Racionamiento y Movilidad. Lima, treinta de 
septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo 
el recurso de casación interpuesto el 29 de setiembre de 
2015 por el demandante Isidro Salluca Gonza de fojas 459 
a 466, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N.º 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
El impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N.º 27327.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por el recurrente.- Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 375 
a 389, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se 
observa que el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio.- 
Sexto: En cuanto a demás los requisitos de procedencia, el 
recurrente denuncia: Infracción normativa del articulo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, del 
artículo 122º inciso 3) del Código Procesal Civil y de los 
Principios de Responsabilidad Solidaria y de Primacía de la 
Realidad, ya que la Sala Superior no ha tomado en cuenta los 
documentos obrantes en autos, como son el Ofi cio Nº 248-2004-
PCM/SA-OAA-700.1, de fecha 09 de junio de 2004, en el que la 
Presidencia del Consejo de Ministros señala que en el Libro de 
Actas de la Comisión Técnica consta el ejercicio de sus funciones, 
por el período 1989 a 1994. Es así que la Comisión Técnica 
prevista en los artículos 26º y 27º del Decreto Supremo Nº 003-82-
PCM, se instaló recién por primera vez, el 17 de abril de 1989. Y, 
no obstante estar instalada, recién emitió su primer Informe (001-
92) el 18 de marzo de 1992, tal como puede apreciar el OFICIO 
Nº 060-95-INAP/J del 16 de junio de 1995. Por tanto, resulta un 
imposible jurídico que la Comisión Técnica hubiera emitido opinión 
sobre pactos colectivos celebrados entre los años 1983 a 1989, 
cuando esta Comisión aun no existía, resulta por ello también un 
abuso del derecho, prohibido por el articulo II del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil Peruano, que se pretenda ilegalmente 
que el Estado incumpla sus compromisos contractuales, 
motivado, a su vez, por el incumplimiento por el mismo Estado 
de las obligaciones legales y administrativas antes reseñadas.- 
Sétimo: De la revisión del recurso, se verifi ca que éste no cumple 
con los requisitos de procedencia antes indicados, pues si bien 
el recurrente cita las normas materia de denuncia, estructura el 
recurso como uno de instancia, cuestionando la argumentación 
de fondo vertida por la Sala Superior para dilucidar la controversia, 
pretendiendo con ello que esta sede analice el criterio esgrimido 
por el Colegiado Superior, lo que por su naturaleza dista del debate 

casatorio conforme a lo previsto en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, dado que como se ha señalado con su interposición 
no se apertura una tercera instancia; razones por las cuales no 
son procedentes las denuncias formuladas al incumplir el requisito 
señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil.- Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Isidro Salluca Gonza 
de fojas 459 a 466, contra la sentencia de vista de fojas 453 a 457, 
su fecha 25 de agosto de 2015; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Isidro Salluca Gonza 
con la Municipalidad Distrital de Jesús María; sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-157

CAS. Nº 2049-2016 MOQUEGUA
Pago de Bonifi cación Diferencial – Ley Nº 25303. Lima, dieciséis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con los acompañados; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a esta Sala Suprema 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Dirección Regional de Salud de Moquegua y otro, de fecha 
11 de enero de 2016, que corre de fojas 168 a 172, contra la 
sentencia de vista de fecha 24 de diciembre de 2015, que corre de 
fojas 140 a 145; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación; 
aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo 
por expresa permisión de la Primera Disposición Final del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 (Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo).- Segundo.- Que, del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra 
una sentencia expedida por una Sala Superior que, como órgano 
revisor en segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha presentado 
ante la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, 
d) La entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, previo al análisis 
de los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, debe precisarse que el recurso de 
casación es un medio de impugnación de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Teniendo por 
fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema. En ese sentido, la fundamentación efectuada por 
la entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
que denuncia. Además, debe demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio; tal como lo prescriben los 
incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
la entidad demandada cumple con dicho requisito, pues apeló la 
sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme se 
aprecia del escrito que corre de fojas 100 a 103. Por otra parte, 
se observa que ha cumplido con el inciso 4) del citado artículo, 
señalando su pedido casatorio como anulatorio.- Quinto.- Que, 
la entidad recurrente denuncia como causales de su recurso 
de casación: a) Infracción normativa que incide directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, toda 
vez que la expresión remuneración total del artículo 184º de 
la Ley Nº 25303, estaría aplicándose ultractivamente a los 
conceptos remunerativos otorgados en el Sector Público de los 
años 1992, 1993, 1994, 1996 y 1999, no obstante que existe la 
prohibición de incremento de remuneraciones contempladas en 
las Leyes de Presupuesto del Sector Público de 1993 (artículo 
17º numeral 1, literal c), 1994 (artículo 33º, numeral 1), 1995 
(artículo 19º, numeral 1, literal d), 1996 (artículo 22º, numeral 1, 
literal s), 1997 (artículo 9º, segundo párrafo), 1998 (artículo 9º, 
segundo párrafo), 1999 (artículo 9º, numeral 9.1) y 2015 (artículo 
6º).- Sexto.- Que, examinada la denuncia invocada, se advierte 
que el recurso casatorio materia de califi cación, no cumple 
con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, en razón a que la entidad 
recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción que motiva su denuncia casatoria sobre la resolución 
impugnada. Verifi cándose además, que en su exposición se 
buscan cuestionar juicios de hecho establecidos en la instancia 
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de mérito, propiciando su revaloración. Elaborando argumentos 
que no aportan a brindar mayor claridad a sus fundamentos. 
Resultando un recurso impugnatorio ajeno a los fi nes esenciales 
de la casación, previstos en el artículo 384º del Código Procesal 
Civil, como son: La adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia. Por lo que el recurso así expuesto 
resulta improcedente.- Por lo expuesto y en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Gobierno Regional de Moquegua, 
de fecha 11 de enero de 2016, que corre de fojas 168 a 172, 
contra la sentencia de vista de fecha 24 de diciembre de 2015, 
que corre de fojas 140 a 145; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Mercedes Vera Zevallos 
Viuda de Uturunco contra la Dirección Regional de Salud de 
Moquegua y otros, sobre pago de bonifi cación diferencial y otros 
cargos; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-158

CAS. Nº 6234-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación Articulo 48º Ley 24029, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 25212. - Proceso Especial. Lima, catorce de octubre de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
21 de marzo de 2016 de fojas 144 a 153 contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número diez de fecha 27 de enero 
de 2016 de fojas 134 a 138, cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación.- Segundo.- El numeral 2) del artículo 387º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 
establece que, al ser interpuesto el recurso de casación ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días, la que una vez recibido el 
recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º del citado 
cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma, conforme se advierte 
de la notifi cación a fojas 141; iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de tasas judiciales según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- 
Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio” (sic.).- Quinto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 109 a 117; por otra parte, se 
observa que la impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, 
por lo que ambos requisitos han sido cumplidos.- Sexto.- Que, en 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 

sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-Arequipa de fecha 19 
de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría 
como base de cálculo la remuneración total en aquellos casos en 
los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley 
Nº 25212, máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es 
coherente con la jurisprudencia emitida por este Colegiado de 
manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, 
que coincide con el criterio asumido por el Tribunal del Servicio 
Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a dichas 
denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen en 
improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N.º 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente.- Fallo: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392º del 
Código Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis obrante de fojas 
144 a 153 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
diez de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis obrante de 
fojas 134 a 138; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por 
el demandante Persy Raúl Vidarte Fernández contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-159

CAS. Nº 3437-2016 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Articulo 48º de la Ley Nº24029, modifi cada 
por el artículo 1º de la Ley Nº25212. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha trece de noviembre de dos 
mil quince obrante de fojas 195 a 202 contra la sentencia de vista 



CASACIÓN86022 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

contenida en la resolución número doce de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil quince obrante de fojas 185 a 192, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- El 
numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de 
casación ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días, la que una 
vez recibido el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º 
del citado cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento 
de los requisitos de procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la sala superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, conforme se advierte de la notifi cación a 
fojas 211; iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de tasas judiciales según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por el artículo único de la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
153 a 160; por otra parte, se observa que la impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos 
han sido cumplidos.- Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el 
pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base 
a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, más aun 
si este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por el articulo 1º de la 
Ley Nº 25212; iv) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; al considerar que el referido Decreto Supremo no es de 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 

19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
articulo 1º de la Ley N.º25212, máxime si el criterio asumido por la 
Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por el 
Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil declararon, 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha trece de noviembre de dos mil quince obrante de fojas 195 
a 202 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número doce de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince 
obrante de fojas 185 a 192; y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los 
seguidos por la demandante Mimia Hurtado Martínez contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación 
de resolución administrativa; interviniendo como ponente la 
señora Juez Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-160

CAS. Nº 1189-2016 LAMBAYEQUE
Nivelación de remuneración de acuerdo a la escala 
remunerativa. Lima, cinco de Setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Humberto Sánchez Vallejos, de fojas 263 
a 269, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387º y 388º del precitado Código.- 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º 
del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por 
una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) 
Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez (10) días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El 
impugnante se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Tercero: El artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
en el artículo 388º del acotado código adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto al requisito de 
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procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que 
el recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme 
se tiene de fojas 209 a 212, por lo que éste requisito ha sido 
cumplido. Asimismo, se observa que el impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar 
su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto: En cuanto a 
las exigencias contenidas en el artículo 388º incisos 2) y 3) del 
precitado Código Procesal, la parte recurrente invoca la causal 
de Infracción normativa de los siguientes dispositivos legales: 
a) Artículo 26º de la Constitución Política del Estado. Precisa 
que el Convenio no puede ser considerado nulo o inexistente, 
sin efi cacia, toda vez que sus alcances ya han sido aplicados 
en el caso a la gran mayoría de los trabajadores. b) Artículo 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. 
Indica que se está desconociendo la validez del convenio que 
está dotado de todos los requisitos y condiciones de validez.- 
Sexto.- En cuanto a los agravios descritos en los acápite a) y 
b) la parte recurrente, no expone con claridad en qué consiste la 
infracción normativa de las normas denunciadas, señalando de 
manera genérica la norma que considera infringida no precisa ni 
la incidencia directa de su denuncia en el sentido de la decisión 
impugnada, argumentando hechos que ya han sido materia de 
pronunciamiento por parte de la Sala Superior que ha precisado 
que el demandante percibe la suma de S/. 2, 100.00 por escala 
remunerativa, también lo es que conforme está acreditado dicho 
justiciable percibe montos mayores a los límites que se fi jaron en el 
artículo 4º de la Resolución de Alcaldía Nº 2352-2010-MDJLO/A; 
razón por la cual, las denuncias formuladas son improcedentes 
al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388º inciso 3) 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por 
los fundamentos expuestos, y de conformidad al artículo 392º 
del precitado Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Humberto 
Sánchez Vallejos, de fojas 263 a 269, contra la sentencia 
de vista de fojas 253 a 259, su fecha 05 de octubre del 2015; 
en los seguidos por el recurrente contra la Municipalidad 
Distrital de José Leonardo Ortiz sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución, en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1465273-161

CAS. Nº 8267-2016 JUNÍN
Recálculo de Pensión por Enfermedad Profesional. Lima, veintiséis 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina 
de Normalización Previsional – (ONP), de fecha 20 de abril 
de 2015, que corre de fojas 169 a 175, contra la sentencia de 
vista de fecha 15 de marzo de 2015, que corre de fojas 163 a 
167; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Laboral Permanente de Huancayo - Corte Superior 
de Justicia de Junín, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- El Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 

que la misma no le es exigible por no serle adversa la sentencia 
de primera instancia, conforme se aprecia de fojas 129 a 134. 
Por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- En relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causal casatoria la siguiente: Infracción normativa del artículo 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, señala 
que al haberse producido una situación en la que la sentencia 
defi nitiva expedida en un proceso anterior ha sido debidamente 
ejecutada, se sirva declarar improcedente la demanda, siendo 
que el contenido del mandato pronunciado en sentencia no puede 
ser desnaturalizado, ni siquiera por actos posteriores del mismo 
órgano.- Sexto.- Del análisis del recurso y su fundamentación se 
advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, es decir, que la referida infracción 
normativa debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia 
que su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de la instancia de 
mérito, la que ha establecido que lo topes pensionarios emitidos 
por posterioridad al Decreto Ley Nª 25967, no son aplicables a 
las pensiones vitalicias. Incumpliendo con ello el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente.- Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
– (ONP), de fecha 20 de abril de 2015, que corre de fojas 169 a 
175, contra la sentencia de vista de fecha 15 de marzo de 2015, 
que corre de fojas 163 a 167; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Teodoro Agripino Adauto Cárdenas contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), sobre recálculo 
de pensión por enfermedad profesional; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-162

CAS. Nº 1953-2016 DEL SANTA
Reposición Conforme al Articulo 1º - De la Ley N.º 24041. 
Lima, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Josefa Doris Huanca Coral de Trejo de fecha uno de octubre de 
dos mil quince, de fojas 103 a 116, contra la sentencia de vista de 
fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, de fojas 72 a 76, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil quince, de fojas 35 a 36, que declara improcedente 
la demanda, sobre reposición laboral conforme el artículo 1º 
de la Ley N.º 24041; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27327.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
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apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 53 
a 56 que la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
ya que le fue adversa Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto a las exigencias 
contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la recurrente, sin precisar causal, señala que debe 
aplicarse los fundamentos doctrinarios, de principios y procesales 
contenidos en la sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes N.º 2070-2003-AA/TC Lima, Julio 
Calderón Tupac Yupanqui contra Telefónica del Perú S.A.; N.º 
1003-98-AA/TC Lima, Jorge Miguel Alarcón Menéndez; y N.º 
1417-2005-AA/TC, Lima, Manuel Anicama Hernández; en cuanto 
fi jan criterios referidos al cómputo del plazo de caducidad, el 
silencio administrativo, el derecho a la pensión y su relación con el 
otorgamiento de remuneraciones, entre otros.- Sexto.- Del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N.º 29364; 
asimismo, se determina el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
código acotado, al no exponer con claridad y precisión infracción 
normativa alguna o apartamiento inmotivado de precedente 
judicial, ni precisar la incidencia directa de infracción sobre el 
sentido de la decisión impugnada; máxime si la instancia de mérito 
ha determinado que en el presente caso ha operado la caducidad 
conforme al numeral 2) del artículo 21º de la Ley N.º 27584; en 
consecuencia, el recurso interpuesto deviene en improcedente.- 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Josefa Doris 
Huanca Coral de Trejo de fecha uno de octubre de dos mil quince, 
de fojas 103 a 116, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho 
de agosto de dos mil quince, de fojas 72 a 76; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo, en los seguidos contra el Gobierno Regional de 
Ancash y otro, sobre reposición laboral conforme el artículo 1º de 
la Ley N.º 24041; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-163

CAS. Nº 931-2016 JUNÍN
Nulidad de resolución administrativa. Lima, treinta y uno de 
agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Elizabet Cárdenas 
García, mediante escrito de fecha 02 de diciembre de 2015 
a fojas 178 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 
12 de octubre de 2015, a fojas 170 y siguientes, que confi rma 
la sentencia apelada que declara infundada la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que regulan la 
institución de la casación.- Segundo.- En tal sentido, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se recurre contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Segunda Sala Mixta de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; y, iv) la recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- La impugnante cumple 
el requisito de procedencia establecido en el artículo 388º, 
numeral 1), del Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de 
primer grado. Así como cumple el requisito previsto en el numeral 
4) del citado artículo, señalando que su pedido casatorio es 
revocatorio.- Cuarto.- El artículo 388º del Código Procesal Civil, 
además establece que constituyen requisitos de procedencia del 
recurso de casación: (...) 2) Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; y, 
3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada.- Quinto.- Cabe enfatizar que cuando el ordenamiento 
procesal señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir 
todo recurso de casación, lo hace en razón de que este medio 
impugnatorio es especialísimo o extraordinario, a través del 
cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria a la luz de 
lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso y 
no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que se analiza 

primero el proceso y luego el recurso.- Sexto.- Asimismo, cabe 
agregar que como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema, conforme lo prevé el artículo 384º del Código Procesal 
Civil.- Sétimo.- Respecto de los citados requisitos de fondo, la 
recurrente denuncia como causal la infracción normativa del 
Decreto Legislativo Nº 276 y del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM y de los artículos 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú y 212º de la Ley Nº 27444, sosteniendo, entre 
otros, que la sentencia de vista lesiona el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales, pues su pretensión es porque se dé 
cumplimiento a la Resolución Directoral Nº 158-92-SBH de fecha 
19 de diciembre de 1992, que la reubica en el cargo de Enfermera 
II, nivel remunerativo profesional – Servidor Profesional “C” – 
(SPC), de la Sociedad de Benefi cencia de Huancayo.- Octavo.- 
Los órganos de mérito han desestimado la demanda, luego de la 
compulsa de los hechos y de la valoración de la prueba aportada 
y actuada en autos, al establecer que si bien mediante Resolución 
Directoral Nº 158-92-SBH se resolvió reubicarla a partir del 01 
de octubre de 1992, como Enfermera II Nivel SPC, también lo es 
que por Resolución Directoral Nº 113-97-SBH del 05 de junio de 
1997 se la restituyó, en vía de regularización, como Profesional 
de la Salud, con el cargo de Enfermera, Nivel IV; siendo el caso 
que la demandante no impugnó ni cuestionó esta resolución 
administrativa, por lo que en términos de los artículos 207º y 212º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
se trata de una resolución administrativa fi rma, por lo que no 
resulta viable solicitar el cumplimiento de la anterior resolución.- 
Noveno.- De acuerdo a la relación de hecho que subyace en 
el proceso y al sentido del fallo, la parte impugnante formula el 
recurso casatorio invocando diversas normas de naturaleza 
procesal y material, de manera genérica como el Decreto 
Legislativo Nº 276, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM, lo cual resta claridad y precisión a la 
formulación del recurso; por otro lado, su argumentación no se 
condice ni guarda nexo causal con la decisión recurrida, por lo 
que el recurso adolece de precisión y claridad, puesto que en la 
demanda ha solicitado -también- la inaplicación de la Resolución 
Directoral Nº 113-97-SBH de fecha 05 de junio de 1997, luego de 
haber solicitado administrativamente, lo mismo, con fecha 23 de 
octubre de 2012, de modo que resulta evidente que la accionante 
pretende dejar sin efecto una resolución administrativa que tiene 
el carácter de fi rme, pues no la cuestionó en la forma y modo de 
ley, oportunamente; así como se advierte que incide en aspectos 
relativos al a los hechos y a la valoración de la prueba, sin tener 
en cuenta que éstos son ajenos al debate casatorio.- Décimo.- 
Por consiguiente, en los términos propuestos, la parte impugnante 
no cumple con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demuestra la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; de manera que el recurso formulado no 
satisface los requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 
388º del Código Adjetivo, por lo que el cargo invocado deviene 
en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones y con la 
facultad prevista en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Elizabet Cárdenas García, mediante escrito 
de fecha 02 de diciembre de 2015 a fojas 178 y siguientes, contra 
la sentencia de vista de fecha 12 de octubre de 2015, a fojas 170 
y siguientes; ORDENARON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido 
contra la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Sociedad 
de Benefi cencia de Huancayo, sobre nulidad de resolución 
administrativa; los devolvieron.- Interviene como Jueza Suprema 
ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-164

CAS. Nº 2925 -2016 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. Lima, dieciséis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Gobierno Regional de 
Ancash, de fecha 16 de diciembre de 2015, de fojas 180 a 182, 
en contra de la sentencia de vista de fecha 17 de setiembre de 
2015, de fojas 166 a 173, que confi rma la sentencia de primera 
instancia, de fecha 13 de junio de 2014, de fojas 101 a 111, que 
declara fundada la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos 
al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 
35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado 
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por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Especializada en lo Civil la 
Corte Superior de Justicia de Ancash que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de los diez 
días que establece la norma conforme el cargo de notifi cación a 
folios 176; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial, según el inciso g) del artículo 24 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386 establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388 del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 130 a 
132 por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como anulatorio.- Quinto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 
causales casatorias: i) interpretación errónea del artículo 48º 
de la ley Nº 24029 –Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley 
Nº 25212, en cuanto a la aplicación de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de 
la remuneración total; correspondiendo aplicar al Artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM que “ precisa que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la ley del profesorado se aplica sobre la 
remuneración total permanente establecida en el presente 
decreto supremo.- Sexto.- Analizado la causal denunciada en el 
acápite i) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar la norma legale que a su criterio se ha 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, es decir, que la referida 
infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia 
o infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia 
inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en 
la resolución que se impugna, limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito, las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el articulo 10º de la Ley Nº 25212; máxime si este 
Colegiado ha emitido sendas ejecutorias sobre la interpretación 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por Ley Nº 25212, 
siendo el criterio de las instancias de mérito coherente con lo 
sentado por esta Sala Suprema. Incumpliendo con ello el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedente.- FALLO Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, respectivamente; declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Gobierno Regional de 
Ancash, de fecha 16 de diciembre de 2015, de fojas 180 a 182, en 
contra de la sentencia de vista de fecha 17 de setiembre de 2015, 
de fojas 166 a 173, que confi rma la sentencia de primera instancia, 
de fecha 13 de junio de 2014, de fojas 101 a 111, que declara 
fundada la demanda; DISPUSIERON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Dani 
Huadalupe Colp Espinoza, sobre reajuste de Bonifi cación por 
Preparación de Clases y Evaluación; interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-165

CAS. Nº 2374-2016 MOQUEGUA
Bonifi cación Diferencial. Lima, treinta de septiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado; y, ATENDIENDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Seguro 
Social de Salud - EsSalud de folios 412 a 422, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo.- Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, y de los contenidos previstos en el artículo 387º del Código 

Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución 
que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerado del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en 
el inciso g) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
concordante con el artículo 413º del Código Adjetivo referido.- 
Tercero.- Conforme dispone el texto vigente del artículo 384 del 
Código Procesal Civil, la casación tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la casación constituye medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria por lo que su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364.- Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en 
el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Quinto.- La parte recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa del inciso 
a) del artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276. Precisa que 
en el presente caso, se ha sumado dos cargos por un período 
menor a 05 años y el otro menor a 02 años, para reclamar este 
benefi cio a la entidad, lo que está proscrito por la Corte Suprema; 
y, ii) Infracción normativa de los artículos 77º, 82º y 124º del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Indica que la demandante 
ha ejercido el cargo de Directora del Hospital II, Ilo, durante los 
años 2000 al 2005, haciendo un total de 04 años, 10 meses y 
06 días y como Director Médico Jefe de la Red Asistencial de 
Moquegua durante los años 2005 a 2006, haciendo un total de 01 
año y 03 meses, por tanto no puede acumularse dichos periodos, 
correspondiéndole únicamente a la demandante el 60% de la 
bonifi cación demandada.- Sexto.- Analizado los acápites i) y 
ii), se aprecia que la parte recurrente no expone con claridad en 
qué consiste la infracción normativa de las normas denunciadas, 
señalando de manera genérica la norma que considera infringida, 
tampoco precisa la incidencia directa de su denuncia en el sentido 
de la decisión impugnada, argumentando hechos que ya han sido 
materia de pronunciamiento por parte de la Sala Superior, que 
ha concluido que corresponde se le otorgue a la demandante la 
bonifi cación diferencial, por cuanto ha desempeñado un cargo de 
responsabilidad directiva por más de 06 años al momento de cese 
de la encargatura, por lo que le corresponde percibir en forma 
permanente una porción de la bonifi cación reclamada; razón por la 
cual, al no reunir los requisitos previstos en el artículo 388º inciso 
3) del Código Procesal Civil, estos extremos del recurso deben 
ser declarado improcedentes.- Por estas consideraciones: en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto la entidad 
demandada Seguro Social de Salud - EsSalud de folios 412 a 
422, contra la sentencia de Vista de fecha 14 de diciembre de 
2015, corriente de folios 384 a 394; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante Miriam Nora Lucía 
Ascuña Márquez de Cornejo contra el Seguro Social de 
Salud – EsSalud y el Ministerio de Trabajo y Promoción en 
el Empleo, sobre proceso contencioso administrativo; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-166

CAS. Nº 6444-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029 - Proceso Especial. Lima 
catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 04 de abril de 2016 de 
fojas 170 a 175, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 03 de marzo 
de 2016 de fojas 154 a 161 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 29 de abril de 2015 de fojas 
95 a 102 que declara fundada en parte la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
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procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 164 y, iv) La  parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito que obra de fojas 118 a 124, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia: i) La infracción normativa por interpretación errónea 
en considerar que el pago de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación desde el mes de mayo de 
1990 sin tener en cuenta que la entrada en vigencia de la referida 
bonifi cación es desde febrero de 1991. ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, al considerar que el tema en cuestión es determinar cuál 
es el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la 
Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en 
consideración el artículo en mención que señala expresamente: 
“Precisase que lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, se aplica 
sobre la remuneración total permanente establecida en el presente 
Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado 
Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1º prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma 
vigente en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación Nº 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra 
en el caso de no existir disposición expresa que regule su forma 
de cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos.- 
Sexto.- Revisada la causal descrita en el acápite i) se aprecia que 
este ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias 
de aquél, ya que ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación al no 
exponer con claridad y precisión infracción alguna ni demostrar la 
incidencia directa de la misma sobre el sentido de la decisión 
impugnada, coligiéndose que no cumple con los requisitos de 
procedencia establecidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil. Mientras que en relación a las causales 
descritas en los acápites ii) al iv) del recurso de casación, se 
aprecia que no cumple el requisito de procedencia previsto en el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, puesto que 
los agravios denunciados por la recurrente no contienen 
argumentación con debido sustento, así tampoco aportan 
evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 

razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Si bien es cierto se cumple con mencionar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
Sentencia de Vista, también es que no cumple con demostrar la 
incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, los 
argumentos propuestos por la parte recurrente están dirigidos a 
cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de 
controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala 
realice un reexamen de los hechos que en su momento fueron 
actuados en las instancias correspondientes, lo que no constituye 
causal para la interposición del recurso de casación. De otro lado 
se advierte que el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento 
conforme a la controversia debatida, refi riendo que la bonifi cación 
que solicita debe ser otorgada en base al equivalente al 30% de la 
remuneración total de conformidad con el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212 y no sobre la 
remuneración total permanente como erróneamente viene 
percibiendo en su boleta de pago la demandante, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las 
causales denunciadas resultan improcedentes.- Sétimo.- 
Finalmente en cuanto al acápite vi) sobre la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que, éste, 
determina la base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la 
Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el artículo 12º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, debe declararse 
improcedente ésta causal denunciada.- FALLO: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha 04 de abril de 2016 de fojas 170 a 175, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 03 de marzo de 2016 de fojas 154 a 161 y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la Vilma Jaqueline 
Lozada Miranda contra la Gerencia Regional de Educación de 
Lambayeque y otros, sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación establecido en 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente la 
Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-167

CAS. Nº 19878-2015 LIMA
Pago de Indemnización de Viaje por cambio de residencia. 
Lima, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Carlos Ernesto Ríos Huarcaya, de fecha 03 
de noviembre de 2015, que corre de fojas 250 a 253, contra la 
sentencia de vista de fecha 11 de setiembre de 2015, que corre de 
fojas 228 a 235; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) El 
recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial 
según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por el recurrente.- Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Quinto.- 
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Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil se advierte que el 
recurrente cumple con dicho requisito, pues apeló la sentencia de 
primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del 
escrito que corre de fojas 205 a 210. Por otra parte, se observa 
que ha cumplido con el inciso 4) del citado artículo, señalando 
su pedido casatorio como revocatorio.- Sexto.- Que el recurrente 
precisa como causales de su recurso de casación: Afectación 
irrenunciable de su derecho de carácter laboral, prescrito en el 
inciso 2) del artículo 16º de la Constitución Política del Perú; alega 
que dicha norma resulta plenamente aplicable porque el benefi cio 
de pago de viáticos es un derecho de carácter laboral y por una 
sola vez se paga dicho benefi cio, por ello dicho benefi cio que se 
encuentra comprendido dentro del contenido esencial del Derecho 
a la Seguridad Social.- Sétimo.- Que, el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuáles son las causales que confi guran 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciados.- Octavo.- Que, respecto de la causal alegada, el 
recurrente cita la norma cuya infracción denuncia, estructurando 
el recurso como uno de instancia, pretendiendo que esta sede 
se vuelva a pronunciar sobre los argumentos expresados en el 
decurso del proceso, lo que por su naturaleza dista del debate 
casatorio conforme a lo previsto en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, dado que como se ha señalado con su interposición 
no se apertura una tercera instancia. Además, el recurrente no ha 
demostrado cuál es la incidencia directa de la denuncia alegada 
sobre el fondo de la decisión adoptada en la recurrida, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas 
o se han apartado de los precedentes judiciales, cómo debe 
ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; razón por la cual, no es procedente la 
denuncia formulada al incumplir los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por 
consiguiente y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Carlos Ernesto Ríos 
Huarcaya, de fecha 03 de noviembre de 2015, que corre de fojas 
250 a 253, contra la sentencia de vista de fecha 11 de setiembre de 
2015, que corre de fojas 228 a 235; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Carlos Ernesto Ríos 
Huarcaya contra el Ministerio del Interior y otro, sobre pago 
de indemnización de viaje por cambio de residencia; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-168

CAS. Nº 7278-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º Ley Nº24029. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de fojas 152 a 
161, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número diez de fecha diez de diciembre de dos mil quince, de 
fojas 129 a 137, que revoca la sentencia apelada de fecha quince 
de mayo de dos mil quince, de fojas 90 a 97, que declara infundada 
la demanda y reformándola declara fundada la misma, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 

acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que a la parte recurrente no 
le es exigible debido a que la sentencia de primera instancia le fue 
adversa; por otra parte, se observa que la entidad impugnante 
cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212; sosteniendo que la Sala 
Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago a 
que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base 
a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo 
sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48º no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, en virtud de este la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8º y 9º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley Nº 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 
1074-2010-AREQUIPA, del 19 de octubre de 2011; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Items 
del i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
respecto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, 
se debe precisar que éste se encuentra referido a la base de 
cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, 
esta última regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos; máxime si la causal invocada no corresponde a las 
causales establecidas en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; infringiendo con 
ello el inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo 
que dicho extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- DECISION: Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
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casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de fojas 152 a 
161, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número diez de fecha diez de diciembre de dos mil quince, de 
fojas 129 a 137; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Laura Mercedes Cruz García, contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros; sobre reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-169

CAS. Nº 6099-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación Articulo 48º Ley 24029, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 25212. Proceso Especial. Lima, catorce de octubre de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
veintidós de marzo de dos mil dieciséis obrante de fojas 159 a 166 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
doce de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis obrante de 
fojas 149 a 153, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- El numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 establece que, al ser 
interpuesto el recurso de casación ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirla a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, la que una vez recibido el recurso, conforme a 
lo previsto en el artículo 391º del citado cuerpo normativo 
procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma, conforme se advierte de la notifi cación a fojas 155; iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por el artículo único 
de la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 118 a 
127; por otra parte, se observa que la impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos han sido 
cumplidos.—- Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la entidad demandada denuncia como causales casatorias, 
las siguientes: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el 
pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base 
a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo 
sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48º no regula el tema de la 

remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8º y 9º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley Nº 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 1074-
2010 Arequipa de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas de los ítems 
i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, máxime si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado de manera reiterada, constituyendo 
por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio 
asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de 
casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón 
por la cual devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- Fallo: Por estas consideraciones y en aplicación 
del artículo 392º del Código Procesal Civil declararon, 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque de fecha veintidós de 
marzo de dos mil dieciséis obrante de fojas 159 a 166 contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número doce de 
fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis obrante de fojas 
149 a 153; y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por la 
demandante Yolanda De Lourdes Delgado Duarez contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y, los devolvieron, interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-170

CAS. Nº 4639-2015 ICA
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases, 
Evaluación y Preparación de Documentos, se debe efectuar 
teniendo en cuenta la Remuneración Total o Íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley N.º24029, y no la 
Remuneración Total Permanente.Lima, seis de Setiembre de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número cuatro mil seiscientos treinta y nueve – dos mil quince, en 
audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Luis 
Angel Guerra Chacaltana a fojas sesenta y cuatro, contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución N.º 07 de fecha 
siete de enero de dos mil quince, obrante a fojas cuarenta y uno, 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86029

que revoca la resolución de primera instancia, de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas veintitrés, que 
declara infundada la demanda, reformándola la declara 
improcedente.- CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución a fojas treinta y 
tres, del cuaderno de casación, de fecha dos de setiembre de dos 
mil quince, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, por la causal de infracción 
normativa de los artículos: 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú; 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por la Ley Nº 25212 y, 26º inciso 2) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº27584 - Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer lugar el 
análisis del error o vicio procesal, toda vez que de resultar fundada 
la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los errores materiales.- Segundo.- Con relación a la 
causal de infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Perú.- Que, es menester precisar que 
el principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones, que garantiza al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.- 
Tercero.- Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.- 
Que, desarrollando este derecho constitucional, debemos precisar 
que el inciso 3) del artículo 122º del Código Procesal Civil exige 
que, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben 
contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la 
resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, 
de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los 
respectivos de derecho, con la cita de la norma o normas 
aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; siendo 
asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según 
lo postula el inciso 6) de su artículo 50º, también bajo sanción de 
nulidad. En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones 
judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si 
ésta es breve o concisa.- Cuarto.- Análisis de la actuación 
procesal.- Que, se advierte del petitorio de la demanda obrante a 
fojas siete tiene por objeto que el órgano Jurisdiccional ordene a 
la entidad demandada de cumplimiento de la Resolución Directoral 
Regional Nº 1237 de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, 
que declara procedente la petición formulada por don Luis Ángel 
Guerra Chacaltana, siendo identifi cado con Jornada Laboral de 40 
Horas, V Nivel Magisterial, Nivel remunerativo F-3, Ex Especialista 
en educación de la Ex Supervisión Sectorial 03 de Ica, y en 
consecuencia dispone el pago de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión en base al 30% y 5% respectivamente de 
la remuneración integra, por el periodo comprendido desde el uno 
de mayo de mil novecientos noventa y uno, hasta el treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, y ordena el pago de S/ 49,537.47. 
Nuevos Soles.- Quinto.- La Sala Superior revoca la sentencia del 
A quo que declara infundada la demanda, reformándola la declara 
improcedente, bajo el sustento que si bien es cierto el demandante 
ha construido una trayectoria laboral en el área de educación, 
también es cierto que al acogerse al cargo de especialista de 
educación cumple funciones técnico pedagógicas administrativas 
y de investigación, más no ejerce función de docente; en el caso 
de autos se ha emitido el acto administrativo Nº 1237 
contraviniendo el ordenamiento jurídico, es decir, se ha reconocido 
al actor un benefi cio pese a que no ejercía funciones de docente, 
por lo que la resolución materia de cumplimiento no puede tener 
virtualidad jurídica; en ese contexto resulta jurídicamente 
imposible que un servidor administrativo que no ejerce función de 
docente perciba las bonifi caciones solicitadas como lo establece 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212.- Sexto.- Empero, la Sala Superior al momento de expedir 
pronunciamiento tuvo en cuenta que los cargo de la carrera 
pública del profesorado que señala la Ley Nº 24029 se ejerce en 
el área de la docencia como el área de la administración de la 
educación, no existiendo diferenciación en ambos supuestos para 
percibir los benefi cios que alude el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
por lo que, el pronunciamiento de la sentencia de mérito carece de 
una debida motivación, incurriendo en la causal de infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política Perú; no ocurriendo lo propio respecto a la denuncia de 
infracción normativa del artículo 26º inciso 2) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº27584 - Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS que establece: “Se tramita como proceso urgente únicamente 
las siguientes pretensiones (...) 2 El cumplimiento por la 
administración de una determinada actuación a la que se 
encuentre obligada por mandato de la Ley o en virtud de acto 
administrativo fi rme”; en tanto que la presente acción se viene 
tramitando en dicha vía procedimental.- Sétimo.- Por tanto, la 

omisión advertida en la sentencia de vista, afecta la garantía y 
principio no sólo del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, sino, también de motivación de las resoluciones 
consagrados en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú, que encuentra desarrollo legal en el artículo 122º 
inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la validez y 
efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción de 
nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; no obstante lo establecido, 
se debe tener en cuenta que en todo proceso laboral impera, entre 
otros, el principio de economía y celeridad procesal dentro de los 
parámetros desarrollados en la sentencia contenida en el 
expediente Nº 4587-2004-AA/TC1, así como el de la transcendencia 
de las nulidades, pero sobre todo el derecho de acceso a la 
justicia que forma parte del contenido esencial del derecho de 
tutela judicial efectiva reconocido por el inciso 3) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado como principio y derecho de 
la función jurisdiccional y que no se agota en prever mecanismos 
de tutela en abstracto, sino, que supone posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la 
actividad procesal2, por lo que, esta Sala Suprema procede a 
emitir pronunciamiento respecto de las normas de orden 
materiales también declaradas procedentes.- Octavo.- Análisis 
Casatorio.- Que, en consideración de lo peticionado por el 
recurrente a través de su escrito de demanda, así como lo resuelto 
por las instancias de mérito, se concluye que el debate casatorio 
en el caso de autos, se circunscribe a determinar si procede 
ordenar el cumplimiento de una resolución administrativa que 
otorga la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, regulada en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por la Ley Nº 25212; que la demandada Dirección 
Regional de Educación de Ica, viene reconociendo al demandante, 
debe ser calculada tomando como base de referencia la 
remuneración total permanente o la remuneración total íntegra.- 
Noveno.- Al respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo 
N.º 051-91-PCM fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política del Estado de mil novecientos setenta y 
nueve, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Décimo.- En efecto, de considerarse los citados 
Decretos Supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano de fecha 
seis de marzo de mil novecientos noventa y uno, a pesar que esta 
norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N.º 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N.º 25212.- Décimo Primero.- 
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.º 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico número 
11, que el otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo Segundo.- Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve, constituyen el antecedente de los decretos de 
urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres; entonces 
la conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el 
artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley N.º 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo 
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Tercero.- Siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo 
N.º 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Cuarto.- Pronunciamiento de la 
Corte Suprema de Justicia de la República sobre la aplicación 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 
25212.- La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación Nº 12883-
2013-La Libertad de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, 
estableció: “ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación y evaluación de 
clases, corresponde ser la remuneración total y no la remuneración 
total permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de sus 
diversos pronunciamientos, tales como en la Casación Nº 11821-
2014 - Cusco de fecha quince de setiembre de dos mil quince, en 
la Casación Nº 8735-2014 - Lambayeque de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil quince, y en la casación Nº 115-2013 - 
Lambayeque de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce 
indicando en forma reiterada que “(...) la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación se 
debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra 
y no la remuneración total permanente”; asimismo en la Casación 
Nº 7878-2013 - Lima Norte, de fecha trece de noviembre de dos 
mil catorce, y la Casación Nº 5195-2013 – Junín, de fecha quince 
de enero de dos mil quince, también se ha establecido que la base 
de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración Total 
Permanente.- Décimo Quinto.- Este Tribunal Supremo ha forjado 
en el devenir del tiempo como criterio uniforme que el cálculo de 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
debe realizarse teniendo como referencia la remuneración total 
íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordado a su vez con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 
019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, constituyendo 
de esta forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, que 
debe ser observado por todas las instancias judiciales de la 
República del Perú.- Décimo Sexto.- Asimismo, la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 6871-2013-Lambayeque, expedida 
con fecha veintitrés de abril de dos mil quince, con calidad de 
precedente vinculante, donde se analizó el caso de un docente 
cesante a partir del uno de mayo de mil novecientos ochenta y 
cinco, se estableció esta forma de cálculo, precisando que por el 
principio de progresividad y no regresividad de los derechos 
fundamentales no puede desconocer que la mencionada 
bonifi cación especial, que fue reconocida a favor de los 
pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530, forme parte 
de la pensión que desde el año 1990 se les viene abonando, 
debiendo únicamente corregirse su forma de cálculo al haber sido 
reconocida por la Administración. Agregando, que cuando un 
pensionista solicite el recálculo de la mencionada bonifi cación que 
viene percibiendo, el juzgador no puede desestimar la demanda 
alegando su calidad de pensionista, pues se le ha reconocido 
como parte integrante de su pensión la bonifi cación alegada, y 
constituiría una fl agrante transgresión a los derechos del 
demandante que le fueron reconocidos con anterioridad a la 
vigencia de la Ley Nº 28389.- Décimo Sétimo.- Solución del 
caso concreto.- Por aplicación del precedente judicial previsto en 
el considerando que antecede, resulta fundado el recurso 
formulado por la causal de infracción normativa material del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, 
debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al 
cumplimiento de la Resolución Directoral Regional Nº 1237 de 
fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, que declaró fundado 
la solicitud de cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación 
de Clases y Evaluación y por Desempeño de cargo y Preparación 
de Documentos de Gestión, en base al 30 % y 35%, 
respectivamente de la Remuneración Total o íntegra.- Décimo 
Octavo.- En consecuencia resulta fundado el recurso de casación 
por la causal de infracción normativa prevista en los artículos 48º 
de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212, debiendo 
actuarse conforme a los parámetros que establece el artículo 396º 
del Código Procesal Civil.- RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones, y en aplicación del artículo 396º del Código 
Procesal Civil, Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Luis Ángel Guerra Chacaltana, a 
fojas sesenta y cuatro, y, en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista a fojas cuarenta y uno, de fecha siete de enero 
de dos mil quince, y actuando en sede de instancia: REVOCARON 
la sentencia apelada a fojas veintitrés, de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil catorce, que declara infundada la demanda, 
reformándola declararon FUNDADA la demanda; en consecuencia 
ORDENARON que la demandada cumpla con lo resuelto en la 
Resolución Directoral Regional Nº 1237 de fecha dieciocho de 

marzo de dos mil catorce, efectuando el nuevo cálculo de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación y 
Preparación de Documentos en base a la remuneración total o 
Integra que corresponden; y DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los 
seguidos por Luis Ángel Guerra Chacaltana contra la Dirección 
Regional de Educación de Ica, sobre cumplimiento de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO

1 Expediente Nº 4587-2004-AA/TC: “(...) 2.2. Competencia para expedir una 
sentencia de fondo

2 (...) Este Tribunal considera que el derecho de acceso a la justicia–que forma 
parte del contenido del derecho de tutela judicial efectiva no se agota en prever 
mecanismos de tutela, en abstracto, sino, que supone posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo de empleo de actividad procesal, 
con la intención de permitirle acceder de modo real al servicio de justicia y obtenerla 
en el menor tiempo y al menor costo posible. Este esfuerzo tiene una repercusión 
directa no solo en el justiciable en busca de tutela sino, adicionalmente, en todo 
el aparato estatal, a través de la maximización de los recursos disponibles. (STC 
06348-2008-AA y 3602-2004-AA/TC)

C-1465273-171

CAS. Nº 5463-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación Articulo 48º Ley 24029, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley 25212. Proceso Especial. Lima, siete de octubre de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
ocho de enero de dos mil dieciséis de fojas 151/158 contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número doce de 
fecha trece de noviembre de dos mil quince de fojas 138 a 148, 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- 
El numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364 establece que, al ser interpuesto 
el recurso de casación ante la Sala Superior, esta deberá remitirla 
a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días, 
la que una vez recibido el recurso, conforme a lo previsto en el 
artículo 391º del citado cuerpo normativo procederá a examinar el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia y admisibilidad.- 
Tercero.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma, conforme se advierte 
de la notifi cación a fojas 200; iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de tasas judiciales según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- 
Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio” (sic.).- Quinto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 103 a 108; por otra parte, se 
observa que la impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, 
por lo que ambos requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Que, en 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
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91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010 –Arequipa de fecha 19 
de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría 
como base de cálculo la remuneración total en aquellos casos en 
los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con 
la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el articulo 1º de la 
Ley Nº 25212, máxime si el criterio asumido por la Sala Superior 
es coherente con la jurisprudencia emitida por este Colegiado de 
manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, 
que coincide con el criterio asumido por el Tribunal del Servicio 
Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a dichas 
denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen en 
improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N.º 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392º del 
Código Procesal Civil declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis obrante de fojas 151 
a 158 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número doce de fecha trece de noviembre de dos mil quince 
obrante de fojas 138 a 148; y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los 
seguidos por la demandante Ángela Sánchez Nicola contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-172

CAS. Nº 6583-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM - Proceso Especial. Lima siete de octubre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha 06 de abril de 2016 de fojas 128 a 129, interpuesto por la 
demandante Nancy Condori Cupi, contra la Sentencia de Vista 

de fecha 22 de marzo de 2016, de fojas 118 a 123, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha 21 de julio de 2015 de 
fojas 77 a 85 que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 124; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente ha 
dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto 
recurso de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia 
de fojas 90 a 91. Asimismo, respecto al requisito previsto en 
el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio revocatorio, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia: La infracción normativa a 
la debida motivación dispuesto en el artículo 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Perú, precisando que la sentencia 
concluye que el Decreto Supremo Nº 103-88-PCM ha derogado el 
Decreto Supremo Nº 021-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 025-
85-PCM en cuanto al carácter diario de la bonifi cación pretendida, 
sin embargo tal conclusión afecta la debida motivación por 
tratarse de que ningún otro decreto relacionado a la asignación 
por refrigerio y movilidad han modifi cado el Decreto Supremo 
Nº 021-85-PCM. La Infracción normativa de la interpretación 
favorable al trabajador, indicando que y el Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM otorgo la asignación única de cinco mil soles diarios 
que comprende los conceptos de movilidad y refrigerio a los 
servidores y funcionarios nombrados y contratados. La Infracción 
normativa del Decreto Supremo Nº 021-85-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM, refi riendo habiéndose determinado la 
asignación por movilidad y refrigerio en forma diaria que si bien 
posteriormente con el Decreto Supremo Nº 109-90 y el Decreto 
Supremo Nº 264-90-EF se incrementó, no obstante ello no dejó 
de ser diaria. La Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 
204-90-EF, manifestando que en casos similares de pensionistas 
de agricultura, el Tribunal Constitucional ha señalado que la 
percepción de este tipo de bonifi caciones es en forma diaria.- 
Sexto.- Revisado el recurso de casación interpuesto se observa 
que, la argumentación antes expuesta no puede prosperar, en 
tanto que la impugnante se limita a cuestionar aspectos referidos 
a hechos que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta 
que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen 
con los fi nes del recurso de casación; toda vez que el órgano 
de mérito ha confi rmado la sentencia de primera instancia que 
declara infundada la demanda señalando entre otros que el 
benefi cio reclamado debe ser abonado en forma mensual y no 
diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 264-
90-EF, y el Decreto Supremo Nº 204-90-EF como también este 
Supremo Tribunal viene resolviendo en uniforme jurisprudencia, 
además de que existe un precedente vinculante, recaído en la 
Casación Nº 14585-2014- Ayacucho de fecha 08 de marzo de dos 
mil dieciséis. En tal contexto el recurso resulta inviable, pues los 
órganos de grado han motivado su decisión de acuerdo a ley y 
a la jurisprudencia. En consecuencia, se aprecia que no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil por tanto el recurso 
así planteado corresponde ser declarado improcedente.- FALLO: 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha 06 de abril de 2016 de fojas 128 a 129, 
interpuesto por la demandante Nancy Condori Cupi, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 22 de marzo de 2016, de fojas 118 
a 123, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
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Contencioso Administrativo seguido por Nancy Condori Cupi 
contra la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y otro 
sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad Interviene 
como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-173

CAS. Nº 951-2016 LIMA
Reintegro de seguro de vida. Lima, dos de setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Videlmina Arévalo 
Tuesta viuda de López y otros, de fecha 24 de marzo de 2015, 
de fojas 141 a 145, contra la sentencia de vista de fecha 02 de 
diciembre de 2014, de fojas 132 a 138, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha 01 de julio de 2013, de fojas 106 a 111, que 
declaró infundada la demanda, sobre pago de reintegros por 
concepto de seguro de vida; para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente impugna 
la sentencia de primera instancia debido a que este le resultó 
desfavorable, conforme se aprecia del recurso de apelación a 
fojas 116 y 117. Por otra parte, se aprecia que se ha cumplido con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Cuarto.- En cuanto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, la impugnante denuncia como 
causales: Aplicación indebida del Decreto Supremo Nº 027-
88-TR, transgresión del artículo 2º literal 2) y el inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú e infracción 
de los artículos 196º y 197º del Código Procesal Civil; 
argumentando que se ha transgredido el derecho de igualdad 
ante la ley, pues en el presente caso no se aplicó las sentencias 
del Tribunal Constitucional de carácter vinculante y de obligatorio 
cumplimiento. Que la recurrente acompaño a su demanda el Acta 
de entrega del benefi cio de FOSEVI GC Nº 118-88 de fecha 04 de 
noviembre de 1988 expedido por la Dirección de Bienestar de la 
Guardia Civil del Perú y suscrita por la recurrente en su condición 
de cónyuge supérstite a través del cual se le entregó la suma 
de I/ 316.800.00 que equivale al 30% del benefi cio y a sus hijos 
la suma de I/ 369,600.00 por cada uno que equivale al 35% del 
mismo. Sin embargo, sostiene que para su cálculo correspondía la 
aplicación del Decreto Supremo 027-88-TR vigente a la fecha de 
la contingencia que establecía como sueldo mínimo I/ 6,020.00, 
que multiplicado por 600 arrojaba una suma mayor al reconocido 
por la Administración.- Quinto.- Del análisis de la fundamentación 
del recurso de casación, se advierte que si bien, la parte recurrente 
indicó las normas que a su parecer se han infringido al emitirse la 
sentencia de vista, no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
es decir, que las referidas infracciones normativas deben revestir 
un grado tal de transcendencia o infl uencia que su corrección va 
a traer como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido 
del fallo o de lo decidido en la resolución que se impugna. Se 
aprecia que la parte recurrente pretende que se realice una nueva 
valoración probatoria que ya fue efectuada por la instancia de 
mérito, a pesar que ello no se condice con los fi nes del recurso de 
casación; cuestionando el razonamiento de los Jueces Superiores 
que establecieron con fundamentación sufi ciente que estando a 
la fecha de contingencia, esto es, el 28 de setiembre de 1988, 
corresponde la aplicación del Decreto Supremo Nº 015-87-IN que 
estableció que este benefi cio debe ser calculado en base a 600 
sueldos mínimos vitales. Por lo tanto, debe considerarse para 
su determinación el sueldo mínimo vital vigente a dicha fecha y 
no el ingreso mínimo de los trabajadores sujeto al régimen de la 
actividad privada como erróneamente sostiene la recurrente. En 
consecuencia, se verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364; lo que permite concluir que el presente 
recurso deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Videlmina Arévalo Tuesta viuda de López, 
de fecha 24 de marzo de 2015, de fojas 141 a 145, contra la 
sentencia de vista de fecha 02 de diciembre de 2014, de fojas 132 
a 138; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 

en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Videlmina 
Arévalo Tuesta viuda de López y otros contra el Ministerio del 
Interior – Policía Nacional del Perú, sobre pago de reintegros 
por concepto de seguro de vida; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-174

CAS. Nº 19621-2015 LIMA
Nulidad de resolución administrativa que dispone el pase a situación 
de retiro por causal de incapacidad psicofísica. Lima, dieciocho 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO:- 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Edwin Alfonso 
Castro Quispe de fecha nueve de marzo de dos mil quince, de 
fojas 141 a 146, contra la sentencia de vista de fecha trece de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 133 a 138, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha diecisiete de mayo de dos mil trece, 
de fojas 101 a 104, que declara infundada la demanda interpuesta 
por el recurrente, contra el Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú – FAP, sobre nulidad de resolución administrativa que 
dispone el pase a situación de retiro por causal de incapacidad 
psicofísica; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 106 a 112 que el recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causal casatoria: La infracción del inciso 3) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado y del artículo IV 
de la Ley Nº 27444, manifestando que la sentencia de vista ha 
vulnerado el debido proceso, ya que sustenta su motivación en 
determinar si resulta o no amparable la nulidad de la Resolución 
de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Nº 1513-CGFA y 
de la Resolución Directoral Nº 2788.COPER, dichos documentos 
no han sido objeto de ser considerados dentro del petitorio de la 
demanda, en consecuencia se incurre en vulneración al principio 
de congruencia procesal. No se ha valorado los medios probatorios 
aportados entre ellos el Informe Psicológico Nº 1346-09 en el que 
se concluye que el actor cuenta con personalidad extrovertida y se 
descarta psicosis; y el Certifi cado Médico Nº 2979249 en el que 
se determina el actor no presenta alteraciones y goza de buen 
salud mental en la actualidad. La sala superior erróneamente 
considera que la Resolución Nº 3494-COPER no fue impugnada 
lo que no es verdad ya que la Resolución Ministerial Nº 1170-
2010 señala “vistos el recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral Nº 3494-COPER, lo que demuestra que la resolución 
en cuestión fue oportunamente apelada y declarada infundada 
con la Resolución Ministerial Nº 1170-2010-DE/SG.- Quinto.- Del 
analisis del fundamento del recurso de casación, se advierte que 
el recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, es decir que 
la referida infracción normativa denunciada debe revestir un grado 
tal de transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer 
como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del 
fallo o de lo decidido en la resolución que se impugna; limitándose 
a cuestionar el criterio de las instancias de mérito quienes 
establecieron que las resoluciones administrativas que impugna 
no contiene un acto administrativo defi nitivo ya que únicamente 
resuelve someter a la junta de investigación al demandante, por 
lo tanto se determina que la resolución cuestionada no constituye 
un acto impugnable; advirtiéndose que la Resolución Directoral 
Nº 3494-COPER que resuelve pasar al demandante a la 
situación militar de retiro por causal de enfermedad o incapacidad 
psicosomática, no ha sido impugnado por el actor en el presente 
proceso; por lo tanto el presente recurso de casación no cumple 
con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Edwin Alfonso 
Castro Quispe de fecha nueve de marzo de dos mil quince, de 
fojas 141 a 146, contra la sentencia de vista de fecha trece de 
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octubre de dos mil catorce, de fojas 133 a 138, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Edwin Alfonso Castro Quispe contra el Ministerio de Defensa 
- Fuerza Aérea del Perú – FAP, sobre nulidad de resolución 
administrativa que dispone el pase a situación de retiro por causal 
de incapacidad psicofísica; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-175

CAS. Nº 566-2016 LIMA
Reincorporación Laboral. Ley Nº 24041. Lima, veintinueve 
de Agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el 
recurso de casación interpuesto el 16 de enero de 2015 por la 
Procuradora Pública Municipal Adjunta de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima de fojas 279 a 282, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la 
Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia previstos en los artículos 387º y 
388º del precitado Código Procesal- Segundo: Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) 
del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución 
que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado 
con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero: El artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado Código adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que la recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del mencionado Código Procesal, se advierte que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 220 a 222, por lo que éste requisito ha sido cumplido. 
Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Quinto: En cuanto a los requisitos de procedencia contenidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, la parte recurrente denuncia 
como causal casatoria: la Infracción normativa del artículo 28º 
del Decreto Legislativo Nº 276, estando a que el actor no ha 
acreditado haber ingresado a prestar servicios a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima a través de un concurso público, por lo que 
no le corresponde la aplicación de las normas del mencionado 
Decreto Legislativo. Agrega que, no se ha considerado que el 
actor no fue cesado por despido arbitrario sino por vencimiento 
del plazo de contratación y que la fi gura de despido es propia 
del régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 
Nº 728, regulación distinta al régimen laboral público.- Sexto: 
Analizada la causal denunciada se advierte que, si bien es cierto 
la entidad recurrente cumple con precisar las normas que a su 
criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada, limitándose a 
señalar que no corresponde la aplicación de normas del régimen 
laboral público sin que previamente se haya ingresado a prestar 
servicios por concurso público, lo cual no incide en lo resuelto por 
la instancia de mérito, al no ser materia del presente proceso la 
incorporación a la carrera administrativa del demandante sino la 
protección brindada por el artículo 1º de la Ley Nº 24041; razón 
por la cual, la denuncia formulada es improcedente, al incumplir 
el requisito señalado en el artículo 388º inciso 3) del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por las razones 
anotadas y, en aplicación del artículo 392º del precitado Código 
Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Procuradora Pública Municipal Adjunta de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima de fojas 279 a 282, contra 
la sentencia de vista de fojas 268 a 274, de fecha 01 de octubre del 
2014; en los seguidos por Richard Alberto Alcantara Alzamora 

contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo: ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-176

CAS. Nº 1297-2016 LAMBAYEQUE
Jornada laboral de 30 horas por ser docente - CEBA: Ley 
de Reforma Magisterial. Lima, siete de Setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Francisco Santisteban Llonto, 
de fojas 226 a 232, el mismo que debe ser califi cado teniendo 
en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de 
verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
y procedencia previstos en los artículos 387º y 388º del 
precitado Código.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto 
dentro del término de diez (10) días de notifi cada la resolución 
recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: El artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado código 
adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, se advierte que el recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia, conforme se tiene de fojas 190 a 195, por lo 
que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que 
el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio.- Quinto: 
En cuanto a las exigencias contenidas en el artículo 388º 
incisos 2) y 3) del precitado Código Procesal, la parte recurrente 
invoca la causal de Infracción normativa del Artículo 202º, 
numerales 202.2 202.3 y 202.4 de la Ley Nº 27444. Indica que 
no se han respetado sus derechos procesales constitucionales 
al debido proceso, se han obviado actos de procedimiento y de 
tutela jurisdiccional reconocidos en la Constitución Política del 
Estado, al no haberse aplicado las normas del procedimiento 
administrativo general, respecto a la nulidad que se aplica a 
los actos administrativos por el superior en grado, en este caso 
facultado para dejar sin efecto su jornada laboral de 30 horas 
pedagógicas como docente del Centro de Educación Básica 
Alternativa CEBA.- Sexto: En cuanto a los agravios descritos en 
los acápite a) y b), la parte recurrente no expone con claridad en 
qué consiste la infracción normativa de las normas denunciadas, 
señalando de manera genérica la norma que considera infringida 
no precisa ni la incidencia directa de su denuncia en el sentido 
de la decisión impugnada, argumentando hechos que ya han 
sido materia de pronunciamiento por parte de la Sala Superior 
que ha precisado que lo pretendido por el demandante queda 
desestimado, debido a que este hecho es solo consecuencia 
de una reducción de la jornada laboral de aquellos docentes 
comprendidos bajo el régimen de la Ley del Profesorado 
(como es el caso del demandante) en sus respectivas escalas 
magisteriales a que hace referencia la Ley de Reforma 
Magisterial; razón por la cual, al no reunir los requisitos previstos 
en el artículo 388º inciso 3) del acotado Código, el recurso debe 
ser declarado improcedente.- Por los fundamentos expuestos, 
y de conformidad al artículo 392º del precitado Código Procesal: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Francisco Santisteban Llonto, de fojas 226 
a 232, contra la sentencia de vista de fojas 220 a 222, de fecha 
27 de octubre de 2015; en los seguidos por el recurrente contra 
el Gobierno Regional de Lambayeque y otros sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial El Peruano, 
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conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-177

CAS. Nº 956-2016 LIMA
Reincorporación. Lima, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada Municipalidad Distrital de San Isidro, 
mediante escrito de fecha 08 de abril de 2015 a fojas 235 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 185 y siguientes, 
de fecha 13 de marzo de 2015, que confi rma la sentencia apelada 
que declara fundada la demanda y ordena que ésta cumpla con 
reincorporar al demandante en el cargo que desempeñaba antes 
de su cese, sin costas ni costos; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior, que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) la entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- A la impugnante no le resulta aplicable 
la exigencia de procedencia establecida en el artículo 388º, 
numeral 1), del Código Adjetivo, pues la sentencia de primer 
grado le fue favorable.- Cuarto.- Sobre los demás requisitos 
de fondo, cabe enfatizar que cuando el ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso 
de casación, lo hace en razón de que este medio impugnatorio 
es especialísimo o extraordinario, a través del cual, la Corte 
Suprema ejerce su facultad casatoria a la luz de lo estrictamente 
denunciado como vicio o error en el recurso y no actúa como una 
instancia fi nal de fallo en el que se analiza primero el proceso 
y luego el recurso.- Quinto.- Asimismo, como ha señalado esta 
Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Sexto.- La entidad 
recurrente denuncia como causal la infracción normativa de 
los artículos 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Perú, 4º y 9º de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, 
sosteniendo, entre otros, que la sentencia de vista presenta una 
indebida motivación en su fi gura de defi ciencia de la motivación 
externa, toda vez que en el proceso no se ha acreditado los 
elementos del contrato de trabajo, como la subordinación, puesto 
que la contratación del actor estaba sujeta a los alcances de los 
artículos 1764º y siguientes del Código Civil, desde junio de 2005 
al 30 de setiembre de 2008, y luego bajo el régimen de contratación 
administrativa de servicios (CAS) hasta el 30 de junio de 2012, 
sujeto al Decreto Legislativo Nº 1057.- Sétimo.- Los órganos 
de instancia, han resuelto amparar la demanda, ordenando la 
reposición laboral del demandante, luego de la compulsa de los 
hechos y de los elementos de prueba y en aplicación del principio 
de primacía de la realidad, que la relación existente entre las 
partes fue de carácter laboral, desde el 15 de junio de 2005 al 
30 de setiembre de 2008, de manera personal, subordinada y 
remunerada, habiendo desarrollado funciones de naturaleza 
permanente, y para efectos de la Ley Nº 24041 ha acreditado 
labores por espacio mayor al año ininterrumpido, contemplado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 24041, para tener protección legal contra 
el despido arbitrario, es decir, no podía ser cesado ni destituido 
sin previo proceso administrativo. Asimismo, han establecido 
que el accionante sin solución de continuidad, siguió laborando 
desde el 01 de setiembre de 2008 al 30 de junio de 2012, pero 
bajo contratos administrativos de servicios (CAS); que al caso 
concreto resultan aplicables además los principios de primacía de 
la realidad y de irrenunciabilidad de derechos; y que, habiéndose 
desnaturalizado el primer periodo, esto es, el comprendido entre 
el 15 de junio de 2005 al 30 de setiembre de 2008, al haberse 
verifi cado la concurrencia de los tres elementos esenciales del 
contrato de trabajo, por ende, una contratación indeterminada, 
la posterior contratación CAS, de naturaleza temporal, deviene 
nula, por efecto jurídico de la anterior.- Octavo.- Asimismo, es de 
advertir que el A quo, ha establecido (décimo tercer fundamento) 
que procede la reposición del demandante, dentro del ámbito de 
protección de la Ley Nº 24041; además, se debe considerar en 
defensa del derecho al trabajo, previsto en el artículo 22º de la 

Constitución Política del Perú, lo que evidentemente no implica el 
ingreso a la carrera administrativa, pues para que ello ocurra es 
inexorable el haber participado en un concurso público de méritos.- 
Noveno.- Estando a la relación de hecho establecida al interior del 
proceso, los argumentos esbozados por la impugnante no tienen 
nexo causal con lo establecido por los órganos de mérito, razón 
por la cual el cargo invocado no puede ser acogido, ya que no 
se determina con claridad y precisión cómo es que los hechos 
establecidos en las instancias se subsumen a los supuestos de 
las normas que se invocan, ni cómo su aplicación haría variar el 
sentido de la decisión, estando a que la materia controvertida en 
el presente caso, consiste en establecer si el accionante cumple 
con los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 
24041, para tener protección contra el despido arbitrario, y no 
su formal incorporación a la entidad demandada, ni el análisis 
de su pertenencia a la carrera administrativa; por otro lado, se 
aprecia que la impugnante incide en los hechos y la valoración 
de la prueba, sin tener en cuenta que éstos son ajenos al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes del extraordinario recurso 
de casación, ni con los principios de economía y celeridad procesal, 
debido a la data de la demanda incoada en agosto de 2012; en 
consecuencia, es de apreciar que la accionada, en los términos 
propuestos, no cumple con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; de manera que el recurso 
formulado no satisface los requisitos que exigen los numerales 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, por ende, la denuncia 
resulta improcedente.- Por estas consideraciones y de acuerdo 
a la facultad conferida por el artículo 392º del acotado Código: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Municipalidad Distrital de San Isidro, 
mediante escrito de fecha 08 de abril de 2015 a fojas 235 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 185 y siguientes, 
de fecha 13 de marzo de 2015; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por William Pedro Cornejo Cabrera, sobre 
reincorporación; y, los devolvieron.- Interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-178

CAS. Nº 476 - 2016 LIMA
Otorgamiento de pensión de sobrevivencia. Lima, veintiséis 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS: Con el expediente 
administrativo; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Juana Magdalena Bedon 
Tamara Viuda De Sánchez de fecha treinta y uno de julio de dos 
mil quince, de fojas 207 a 212, contra la sentencia de vista de 
fecha cinco de junio de dos mil quince, de fojas 193 a 200, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veinticuatro de octubre 
de dos mil trece, de fojas 139 a 144, que declara infundada la 
demanda interpuesta por el recurrente, contra la Municipalidad 
Distrital de Breña, sobre nulidad de resolución administrativa y 
otorgamiento de pensión de sobrevivencia; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 148 a 151 que la 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es 
anulatorio y/o revocatorio, por lo que, estos requisitos han sido 
cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la impugnante sin precisar causal casatoria 
alguna argumenta lo siguiente: que la actora esta dentro de los 
principios constitucionales de la Constitución Política del Perú 
de 1979, siendo que el artículo 187º en su segundo párrafo 
señala que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo salvo en 
materia penal, laboral o contribuyente respectivamente; por otra 
parte, el artículo III del Título Preliminar en concordancia con el 
artículo 2120º del Código Civil, en referencia a la ultractividad de 
la legislación dice lo siguiente: “se rige por la legislación anterior 
los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su 
imperio, aunque este código no los reconozca”. Siendo ello así 
queda claro que el derecho de la demandante en un inalienable 
pues se generó con el régimen constitucional anterior, siendo que 
no le afecta en modo alguno las Leyes Nº 28389 y Nº 28449.- 
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Quinto.- En los términos propuestos, se aprecia que el recurso 
de casación adolece de claridad y precisión, siendo formulado 
como uno de instancia, sin precisar las infracciones normativas 
en la que se incurriría al emitir la sentencia de vista; asimismo, 
se aprecia que los fundamentos expuestos pretenden que se 
realice una nueva valoración probatoria que ya fue efectuada por 
la instancia de mérito, cuando ello no se condice con los fi nes del 
recurso de casación; cuestionando el razonamiento de los Jueces 
Superiores que establecieron con fundamentación sufi ciente 
que la pensión de jubilación que le corresponde debe sujetarse 
a las normas vigentes en la fecha en que falleció su cónyuge 
causante, criterio que ha sido establecido tanto por el Tribunal 
Constitucional, como por la Corte Suprema de la República a 
través de la Casación Nº 338-2012-Arequipa que constituye 
precedente judicial vinculante. Por lo tanto, siendo que a la fecha 
en que adquirió el derecho a percibir la pensión derivada, se 
encontraba vigente la Ley Nº 27617, corresponde su aplicación, 
norma que establece que se debe reconocerse como pensión de 
jubilación de sobrevivencia, el 50% de la pensión que percibía 
su causante. En consecuencia, se verifi ca la inobservancia de 
lo prescrito en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; lo que permite 
concluir que el presente recurso deviene en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Juana Magdalena 
Bedon Tamara Viuda De Sánchez de fecha treinta y uno de julio 
de dos mil quince, de fojas 207 a 212, contra la sentencia de vista 
de fecha cinco de junio de dos mil quince, de fojas 193 a 200, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos 
por la demandante Juana Magdalena Bedon Tamara Viuda 
De Sánchez contra la Municipalidad Distrital de Breña, sobre 
nulidad de resolución administrativa y otorgamiento de pensión 
de sobrevivencia; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-179

CAS. Nº 16375-2015 TACNA
Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo Nº 025-
85-PCM. Lima tres de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha cinco de agosto de dos 
mil quince de fojas 90 a 93, interpuesto por la  demandante Fresia 
Felicita Arias Calderón Vda. de Polar, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veinte de julio de dos mil quince, de fojas 79 a 
83 que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
diez de abril de dos mil quince, de fojas 41 a 47, que declaró 
infundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 87; y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que la recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, 
según se aprecia de fojas 56 a 59. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto: En cuanto a las causales de casación previstas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: i) La aplicación indebida de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú; señala que la sentencia no se encuentra arreglada a 

derecho, que violenta el derecho constitucional a la motivación de 
las resoluciones judiciales y al debido proceso, consagrado en la 
norma invocada, asimismo la apelada vulnera lo supuesto en el 
inciso 6) del artículo 50º del Código Procesal Civil, al no motivar 
su decisión hecho que determina la nulidad de la misma. ii) La 
inaplicación de una norma de derecho material el Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM; argumenta que desde la publicación 
de la norma invocada viene percibiendo la suma S/.5.00 nuevos 
soles, pero en forma mensual por dicho concepto, transgrediendo 
en forma fl agrante la norma que autoriza dicho pago debe ser 
en forma diaria. Además señala que por la promulgación de 
los Decretos Supremos acotados se produjo cuando estaba en 
plena vigencia la ley 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212 es 
decir antes de la modifi cación de la Constitución que prohíbe la 
nivelación.- Sexto: Analizado el recurso y su fundamentación, se 
advierte que adolece de claridad y precisión, pues éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, el recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386 del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364, 
debido a que la denuncia establecida como “aplicación indebida” 
e “inaplicación”, no se encuentra prevista como forma de causal 
de casación en el texto de la norma vigente. Asimismo se verifi ca 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
la causal de casación propuesta, además que la Sala Superior 
ha cumplido con emitir una decisión motivada y razonada con la 
pretensión oportunamente propuesta, teniendo como sustento 
fáctico las pruebas aportadas al proceso, de otro lado tampoco 
se aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los jueces superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida, que desestimaron la pretensión del 
demandante, por considerar que al recurrente no le corresponde 
la asignación por refrigerio y movilidad de manera diaria sino 
mensual conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 204-
90-EF lo que concuerda con lo establecido en las ejecutorias 
Nº 1772-2013-San Martin, de fecha 22 de julio del 2014 y Nº 
5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre del 2014, por 
lo que al no satisfacer los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil el recurso planteado resulta improcedente por la forma.- 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación, de fecha cinco de agosto de dos mil 
quince de fojas 90 a 93, interpuesto por la demandante Fresia 
Felicita Arias Calderón Vda. de Polar, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veinte de julio de dos mil quince, de fojas 79 a 
83, y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido contra el Gobierno Regional 
de Tacna y otro, sobre Pago de Asignación por Refrigerio y 
Movilidad. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA   C-1465273-180

CAS. Nº 1797-2016 CUSCO
Reposición. Lima, doce de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS: El recurso de casación de fecha veintiocho de diciembre 
de dos mil quince, interpuesto de fojas ciento cuarenta y cinco a 
ciento cincuenta, por el Procurador Público del Gobierno Regional 
del Cusco, contra la sentencia de vista de fojas ciento treinta y 
tres a ciento cuarenta, de fecha once de diciembre de dos mil 
quince, que confi rmó la sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
don Leoncio Loza Gómez, sobre reposición.- CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 35º, inciso 3), 
numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad.- Segundo: La parte 
demandada apeló la sentencia de primera instancia porque le 
fue desfavorable, conforme se advierte de fojas ciento uno a 
ciento siete, asimismo, ha señalado su pedido casatorio como 
revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos previstos en 
los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Tercero: La parte 
recurrente denuncia como causales de su recurso de casación la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Estado.- Respecto a las causales 
denunciadas, la parte recurrente argumenta que conforme se 
advierte de las boletas de pago, el demandante ha sido contratado 
para actividad determinada, encontrándose afectada con cargo 
a un proyecto de inversión, además de la naturaleza temporal 
del contrato, el acto no puede ser benefi ciado por la Ley Nº 
24041, por lo que su petición debe ser declarada improcedente, 
que asimismo, el término de su contrato obedeció única y 
exclusivamente al término de la obra para la cual fue contratado, 
siendo que su labor temporal se encontraba sujeta a proyectos de 
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inversión.- Cuarto: Con los fundamentos expuestos y las normas 
denunciadas, se advierte que la parte recurrente no ha descrito 
con claridad y precisión la infracción normativa denunciada, no 
habiendo demostrado la incidencia directa de la misma sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, dado que, 
no se ha hecho debida referencia a los fundamentos en mérito 
a los cuales la Sala Superior amparó la pretensión del actor, 
verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso.- Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388º da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º de dicho código adjetivo, como 
se ha apreciado precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veintiocho de diciembre de dos 
mil quince, interpuesto de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento 
cincuenta, por el Procurador Público del Gobierno Regional del 
Cusco, contra la sentencia de vista de fojas ciento treinta y tres 
a ciento cuarenta, de fecha once de diciembre de dos mil quince; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
don Leoncio Loza Gómez contra el Gobierno Regional del Cusco, 
sobre reposición; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, 
el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-181

CAS. Nº 2319-2016 LIMA
Seguro de Vida. Lima, veintiséis de septiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado; y, ATENDIENDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Lourdes 
Chávez Germany de folios 142 a 144, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo.- En tal 
sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre de una sentencia 
expedida por una Sala Superior, como órgano de segundo 
grado, que pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante Sala 
de la Corte Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada del pago de 
la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327. Asimismo, el impugnante cumple con la 
exigencia de procedencia establecida en el artículo 388º numeral 
1) del Código Adjetivo referido.- Tercero.- El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las causales previstas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364.- Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado Código Adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que la recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto.- La parte recurrente 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa del 
artículo 10º de la Constitución Política de 1993. Precisa que su 
condición de conyugue le correspondía el seguro de vida, al igual 
que a sus suegros, por tener el seguro naturaleza social y no de 
libre disposición del titular, hacerlo de otra manera es desconocer 
la Constitución; y, ii) Infracción normativa del artículo 13º de la 
Constitución Política del 1979. Indica que se está desconociendo 
la naturaleza jurídica del seguro de vida, no obstante tener la 
calidad de prestación dineraria comprendida en el sistema de 
seguridad social.- Sexto.- En cuanto a los acápites i) y ii) se 
tiene que la parte recurrente no expone con claridad y precisión 
la infracción normativa de las normas invocadas, tampoco precisa 

la incidencia directa en el sentido de la decisión impugnada, pues 
expone su recurso como si fuera uno de apelación exponiendo 
una serie de argumentos de hecho, pretendiendo el debate 
sobre aspectos de hechos que fueron resueltos por las instancia 
de mérito y que no pueden ser nuevamente revisadas en sede 
casatoria, cuestionado la sentencia de vista que determino que el 
seguro de vida no es una herencia, sino que es un equivalente a un 
seguro de vida que permita superar el desequilibrio económico por 
el personal que fallece o se invalida, en acto de servicio, conforme 
lo establece el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 002-81, en este 
sentido se puede designar libremente a cualquier persona natural 
o jurídica; razón por la cual este extremo del recurso no reúne 
los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil.- Por estas consideraciones: en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Lourdes Chávez Germany de folios 142 a 144, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 01 de abril de 2015, 
corriente de folios 131 a 136; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
en los seguidos por la demandante Lourdes Chávez Germany 
contra la Policía Nacional del Perú, sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-182

CAS. Nº 18314-2015 LAMBAYEQUE
Restitución de su Derecho a Pensión Integra. Lima, dieciséis 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Segundo Francisco 
León Tafur, de fecha 23 de setiembre de 2015, que corre de fojas 
112 a 116, contra la sentencia de vista de fecha 27 de agosto 
de 2015, que corre de fojas 99 a 101; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia establecidos en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS; y, los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de 
Chiclayo - Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que expidió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple con el mismo, 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fuera 
adversa, conforme se aprecia del escrito que corre a fojas 67 y 
68. Por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, el demandante denuncia: Interpretación errónea del artículo 
44º del Decreto Ley Nº 19990, señala respecto a la interpretación 
favorable del trabajador en caso de duda insalvable sobre el 
sentido de una norma, señala que la interpretación que efectúa 
la Sala es injusta y contraria a los principios de equidad, puesto 
que, al alcanzar la edad de jubilación defi nitiva correspondía la 
restitución de los porcentajes descontados.- Sexto.- Del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que este ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
de casación, al no exponer con claridad y precisión infracción 
normativa alguna o apartamiento inmotivado de precedente 
judicial, ni precisar la incidencia directa de la infracción sobre 
el sentido de la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
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el modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser 
aplicadas correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento, tampoco aporta evidencia acerca de 
las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los Jueces 
Superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Además 
los agravios denunciados no se circunscriben a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, toda vez que, la inaplicación 
o interpretación errónea, no se encuentran contempladas como 
causales de casación, según el texto modifi cado del artículo 386º 
del Código Adjetivo acotado. Por lo que, el recurso de casación 
no cumple con lo previsto en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene en 
improcedente.- Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Segundo Francisco León Tafur, de fecha 
23 de setiembre de 2015, que corre de fojas 112 a 116, contra 
la sentencia de vista de fecha 27 de agosto de 2015, que 
corre de fojas 99 a 101; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Segundo Francisco León Tafur contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional – (ONP), sobre restitución de 
su derecho a pensión íntegra; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-183

CAS. Nº 1702-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Lima veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha 24 
de diciembre de 2015 de fojas 111 a 118, interpuesto por la 
demandante Glenda Mercedes Quicaño Herrera De Zegarra, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 03 de diciembre de 2015, 
de fojas 102 a 106, que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha 30 de junio de 2015 de fojas 57 a 65 que declaró 
infundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 107; 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 70 a 74. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio 
anulatorio, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto: 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia: La 
interpretación errónea de una norma de derecho material y 
contravención de normas que garantizan el debido proceso e 
infracción de las normas esenciales para la efi cacia y validez 
de los actos procesales, así como la motivación como lo 
exige el segundo párrafo del artículo 11º de la Ley Nº 27584, 
refi riendo que la sala inmotivadamente se ha fundamentado en lo 
previsto por el Decreto Supremo Nº 264-90-EF siendo necesario 
precisar que en el contenido de la recurrida y de ese dispositivo 
es que se trata de un incremento de quinientos mil intis y un pago 
por compensación para funcionarios, servidores nombrados y 
contratados consecuentemente no se establece que el carácter 
de esta bonifi cación sea de manera mensual como irregularmente 
se viene otorgando, debiendo ser de forma diaria.- Sexto: 
Verifi cado el recurso de casación interpuesto se observa que, la 

argumentación antes expuesta no puede prosperar, en tanto que 
“La interpretación errónea de una norma de derecho material y 
contravención de normas que garantizan el debido proceso ”, no 
se encuentran previstas como causales de casación conforme al 
texto vigente del artículo 386º del Código Procesal Civil y porque 
la impugnante se limita a cuestionar aspectos referidos a hechos 
que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta que 
aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con los 
fi nes del recurso de casación; toda vez que el órgano de mérito 
ha confi rmado la sentencia de primera instancia que declara 
infundada la demanda señalando entre otros que el concepto 
por movilidad y refrigerio contemplado en el Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM que establecía en forma diaria la suma de cinco mil 
soles de oro diarios por modifi catoria de norma debe efectuarse 
en forma mensual conforme al Decreto Supremo Nº 204-90-EF y 
con observancia del monto fi jado por el Decreto Supremo Nº 264-
90-EF como también este Supremo Tribunal viene resolviendo 
en uniforme jurisprudencia, además de que existe un precedente 
vinculante, recaído en la Casación Nº 14585-2014- Ayacucho de 
fecha 08 de marzo de dos mil dieciséis. En tal contexto el recurso 
resulta inviable, pues los órganos de grado han motivado su 
decisión de acuerdo a ley y a la jurisprudencia. En consecuencia, 
se aprecia que no cumple con los requisitos de procedencia 
previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil por tanto el recurso así planteado corresponde ser 
declarado improcedente por la forma.- FALLO: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
24 de diciembre de 2015 de fojas 111 a 118, interpuesto por la 
demandante Glenda Mercedes Quicaño Herrera De Zegarra, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 03 de diciembre de 2015, 
de fojas 102 a 106, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la Gerencia 
Regional de Educación de Arequipa y otro sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad Interviene como ponente 
la Señora Jueza Suprema Torres Vega y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-184

CAS. Nº 19201-2015 LAMBAYEQUE
Nombramiento de Plaza. Lima, diecisiete de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Antiolida Caro Espinoza, 
de fecha 24 de setiembre de 2015, que corre de fojas 217 a 220, 
contra la sentencia de vista de fecha 20 de agosto de 2015, que 
corre de fojas 209 a 211; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
establecidos en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Especializada Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la recurrente cumple con 
el mismo, habiendo apelado la sentencia de primera instancia que 
le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de 
fojas 178 a 180. Por otra parte, se observa que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- En relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
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Código Procesal Civil, la recurrente denuncia: i) Interpretación 
errónea y restrictiva del artículo 196º del Código Procesal Civil, 
al considerar que la recurrente ha incumplido con el deber de 
la carga de la prueba, sin tener en cuenta que quien estaba en 
mejores y mayores condiciones para presentar la información 
solicitada eran los emplazados; ii) Inaplicación del artículo 282º del 
Código Procesal Civil, el cual prescribe que el Juez puede extraer 
conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo 
a la conducta que éstas asumen en el proceso, el cual se debió 
aplicar al caso concreto por la manifi esta falta de cooperación de 
los demandados; y, iii) Inaplicación del artículo 2º inciso 2) de la 
Carta Magna, que garantiza el derecho de igualdad, reconoce 
el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación, el 
carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Ley 
y la interpretación favorable al trabajador.- Sexto.- Del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que este ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
de casación, al no exponer con claridad y precisión infracción 
normativa alguna o apartamiento inmotivado de precedente 
judicial, ni precisar la incidencia directa de la infracción sobre 
el sentido de la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser 
aplicadas correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento, tampoco aporta evidencia acerca de 
las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los Jueces 
Superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Además 
los agravios denunciados no se circunscriben a la modifi cación 
establecida por Ley Nº 29364, toda vez que, la inaplicación o 
interpretación errónea, no se encuentran contempladas como 
causales de casación, según el texto modifi cado del artículo 386º 
del Código Adjetivo acotado. Por lo que, el recurso de casación 
no cumple con lo previsto en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene en 
improcedente.- Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante María Antiolida Caro Espinoza, de fecha 
24 de setiembre de 2015, que corre de fojas 217 a 220, contra 
la sentencia de vista de fecha 20 de agosto de 2015, que corre 
de fojas 209 a 211; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por la demandante 
María Antiolida Caro Espinoza contra Municipalidad 
Distrital de Olmos  y otro, sobre nombramiento de plaza; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-185

CAS. Nº 5650-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48º, Ley Nº 24029. Lima, trece de julio de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Se trata del recurso de casación interpuesto por Pedro Pablo 
Dávila Anto y otros, mediante escrito de fecha 01 de febrero 
de 2016 a fojas 147 y siguientes, contra la sentencia de vista a 
fojas 139 y siguientes, de fecha 31 de diciembre de 2015, que 
confi rma la sentencia apelada que declara infundada la demanda; 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 
29364, respecto de diversos artículos del Código Procesal Civil, 
que regulan la institución de la casación.- Segundo.- El medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
se recurre contra una sentencia expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) los recurrentes 
se encuentran exonerados del pago de la tasa judicial según el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Los 
impugnantes cumple el requisito de procedencia contenido en el 
numeral 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues no 
consintieron la sentencia de primer grado.- Cuarto.- En principio 
cabe destacar que el recurso de casación es eminentemente 
formal y procede sólo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión impugnada; 
y ii) el apartamiento inmotivado del precedente judicial.- Quinto.- 
Sin embargo los demandantes invocando la causal de casación 
prevista en el artículo 386º inciso 3) del Código Procesal Civil 
denuncian: la contravención de normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, al haber procedido las instancias 
de mérito contraviniendo el artículo 50º inciso 6) y artículo 122º del 
Código Procesal Civil, normas que debieron ser de observancia 
obligatoria al absolver el grado, a tenor de los dispuesto en 
el artículo IX del Título preliminar del Código Procesal Civil, 
afectación que se evidencia con lo dispuesto en el artículo 139º, 

incisos 3), 5) y 6) de la Constitución Política del Estado, según 
refi ere. A su tiempo, invocando el citado artículo 388º, inciso 1) 
del Código Procesal Civil denuncia la interpretación errónea de 
normas de derecho material, al haberse emitido la resolución 
de vista interpretando erróneamente las normas, en este caso el 
pago de la bonifi cación especial consistente en el 30% calculada 
del monto de la remuneración total íntegra conforme se encuentra 
estipulado en el Decreto Legislativo Nº 276. Finalmente, señala 
que la sala Superior hace una interpretación equivoca de la ley 
Nº 28449 que fi ja las nuevas reglas del Decreto Ley Nº 20530.- 
Sexto.- El cargo invocado no puede ser amparado, porque 
adolece de claridad y precisión, en tanto que la “la contravención 
de normas que garantizan el derecho a un debido proceso” así 
como la interpretación errónea de normas de derecho material 
no se encuentra prevista como causal de casación, según el texto 
vigente del artículo 386º del Código Adjetivo precitado; por otro 
lado, se exponen argumentos referidos a la afectación al debido 
proceso, sin embargo, no se subsume dicha denuncia en una 
causal específi ca de casación, así como de una o varias normas de 
carácter procesal, que se consideren infringidas, más aún si en la 
sentencia de vista luego de analizado el caso concreto el A-quem 
concluyó “teniendo en cuenta que los demandantes son personal 
administrativo, conforme se advierte en autos, se les otorga la 
bonifi cación demandada (...), de acuerdo al Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM entonces no se puede generar un derecho como el 
pretendido en la demanda debido a que la bonifi cación especial de 
acuerdo al artículo 48º de la ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212, está consignado para los docentes”; de modo que el actor 
no cumple con los presupuestos establecidos en los numerales 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil; por consiguiente, 
la denuncias invocadas resulta improcedente careciendo de 
relevancia el análisis del requisito contenido en el numeral 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por estas consideraciones 
y con la facultad conferida por el artículo 392º del acotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Pedro Pablo Dávila Anto y otros, mediante escrito de fecha 
01 de febrero de 2016 a fojas 147 y siguientes, contra la sentencia 
de vista a fojas 139 y siguientes, de fecha 31 de diciembre de 
2015, que confi rma la sentencia apelada que declara infundada 
la demanda; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso seguido contra la Gerencia Regional de Educación de 
Lambayeque y otros, sobre bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación – Artículo 48º, Ley Nº 24029; 
y, los devolvieron.- Interviene como Juez Supremo ponente la 
señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-186

CAS. Nº 4206-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, obrante de fojas 156 
a 163, en contra de la sentencia de vista de fecha veinte de 
noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 142 a 150, que 
revoca la sentencia de primera instancia, de fecha dos de 
diciembre de dos mil catorce, obrante de fojas 99 a 107, que 
declara infundada la demanda, reformándola declara fundada la 
demanda, sobre reajuste de pago Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de los diez días que establece 
la norma conforme el cargo de notifi cación de folios 151 y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial, según el inciso g) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
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la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, no le resulta exigible a la recurrente 
toda vez que obtuvo sentencia favorable en primera instancia; por 
otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 
causales casatorias: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º, inciso a) del Decreto Supremo Nº051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cada por el articulo 1º la Ley Nº 25212, no 
señala el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La 
infracción normativa por inaplicación del artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la 
cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe 
ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – Ley 
del Profesorado, modifi cada por el articulo 1º de la Ley Nº 25212; 
iv) La infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) La 
infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley N.º 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por 
este Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto 
Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por 
el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Sétimo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión en el punto v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
por tanto, su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince, obrante de fojas 156 a 163, 
en contra de la sentencia de vista de fecha veinte de noviembre de 
dos mil quince, obrante de fojas 142 a 150; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Manuela Quezada 
Viuda de Vela contra el Gobierno Regional de Lambayeque y 
otros, sobre reajuste de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; Interviene como ponente el 

señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-187

CAS. Nº 3470-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 
veintiuno de octubre de dos mil quince, obrante de fojas 149 a 
155, en contra de la sentencia de vista de fecha treinta de 
setiembre de dos mil quince, obrante de fojas 135 a 137, que 
confi rma la sentencia de primera instancia, de fecha seis de 
octubre de dos mil catorce, obrante de fojas 80 a 89, que declara 
fundada la demanda, sobre reajuste de pago Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de los diez 
días que establece la norma conforme el cargo de notifi cación de 
folios 161; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial, según el inciso g) del artículo 24º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 104 a 
110; por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º, inciso a) del Decreto Supremo Nº051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cada por el articulo 1º la Ley Nº 25212, no 
señala el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La 
infracción normativa por inaplicación del artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la 
cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe 
ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – Ley 
del Profesorado, modifi cada por el articulo 1º de la Ley Nº 25212; 
iv) La infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº051-91-PCM, al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) La 
infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
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casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley N.º 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por 
este Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto 
Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por 
el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Sétimo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión en el punto v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº051-91-PCM, 
por tanto, su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha veintiuno 
de octubre de dos mil quince, obrante de fojas 149 a 155, en 
contra de la sentencia de vista de fecha treinta de setiembre de 
dos mil quince, obrante de fojas 135 a 137; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Yolanda Esther 
Barrantes de Piscoya contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre reajuste de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-188

CAS. Nº 16689-2015 LAMBAYEQUE
Remuneración Básica – Decreto de Urgencia Nº 105-2001. Lima, 
catorce de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 17 de agosto de 
2015, que corre de fojas 113 a 118, contra la sentencia de vista 
de fecha 13 de julio de 2015, que corre de fojas 103 a 109; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia establecidos en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- Que, se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Tercera Sala Laboral de Chiclayo - Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerado del pago de 
la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 

apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la misma 
no le es exigible, al no serle adversa la sentencia de primera 
instancia, conforme se aprecia de fojas 103 a 109. Por otra parte, 
se observa que la entidad impugnante cumple con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
anulatorio.- Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos 
de procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como causales 
casatorias las siguientes: Inaplicación de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 03-2008-ED, 
Reglamento que modifi ca la Ley del Profesorado, en lo que se 
refi ere a la Carrera Magisterial Ley Nº 29062; en tanto, esta norma 
establece que no se podrán efectuar acciones administrativas de 
reintegro, ingresos, reubicaciones e incorporaciones a cargos 
docentes, de profesores con nombramientos interinos, auxiliares 
de educación y personal administrativo. Fundamenta la entidad 
recurrente su recurso de casación en la inaplicación del Decreto 
Supremo Nº 196-2001-EF artículo 5º, el mismo que tiene por objeto 
dictar medidas complementarias para un adecuado procedimiento 
de la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, variando 
lo que este Decreto de Urgencia disponía. Asimismo, puntualiza 
que a la demandante no le corresponde la bonifi cación diferencial 
puesto que labora como profesora, conforme se aprecia de sus 
boletas, y su centro trabajo no es zona que sea considerada rural, 
ni urbano marginal, ni los benefi cios dispuestos por los Decretos 
de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, al ser el derecho 
de pensión nivelable conforme al Decreto Ley Nº 20530 con 
referencia a la remuneración y conceptos pensionables, mas no 
con respecto de los benefi cios que percibe el servidor activo en 
función de la labor adicional que realiza. Finalmente, señala la 
inaplicación del artículo 6º de la Ley Nº 30281 de Presupuesto 
del Sector Público para el año 2015, el cual ordena que queda 
prohibidas cualquier reajuste o incremento de bonifi caciones.- 
Sexto.- Que, del análisis del recurso y su fundamentación, 
se advierte que este ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso de casación, sin describir con 
claridad y precisión la infracción pertinente ni precisar la incidencia 
directa de la infracción sobre el sentido de la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los Jueces Superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida. Además los agravios denunciados 
no se circunscriben a la modifi cación establecida por la Ley Nº 
29364, toda vez que, la inaplicación o interpretación errónea, 
no se encuentran contempladas como causales de casación, 
según el texto modifi cado del artículo 386º del Código Adjetivo 
acotado. Por lo que, el recurso de casación no cumple con lo 
previsto en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, razón por la cual deviene en improcedente.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 17 de agosto 
de 2015, que corre de fojas 113 a 118, contra la sentencia de 
vista de fecha 13 de julio de 2015, que corre de fojas 103 a 109; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Iris Violeta Ezcurra 
de Porro contra la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Chiclayo y otros; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-189

CAS. Nº 2405-2016 LIMA
Pensión de Sobreviviente-Orfandad - Pago de devengados - 
Decreto Supremo Nº051-88-PCM - Decreto Legislativo Nº 398. 
Lima, veintiocho de Setiembre del dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a pronunciamiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por 
la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos 
del Ministerio del Interior a fojas doscientos noventa y cinco, 
contra la sentencia de vista a fojas setecientos ochenta y cuatro, 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, que revoca la 
resolución apelada obrante a fojas seiscientos veinte, de fecha 
trece de febrero de dos mil quince, que declara fundada la 
demanda, nula la Resolución Directoral Nº 787-2003-IN-0904 de 
fecha seis de junio de dos mil trece, en el extremo que otorga 
pensión de sobreviviente – orfandad a favor de Gerardo José 
luna Tutaya con el grado inmediato superior y otorga a favor del 
recurrente el derecho a percibir el pago de los devengados de 
la pensión de sobrevivientes – orfandad del uno de enero de mil 
novecientos noventa, al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, 
reformándola dicha sentencia la declara infundada; sin costas ni 
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costos.- Segundo.- El medio impugnatorio propuesto cumple los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, esto es: I) se recurre de una sentencia expedida 
por una Sala Superior, como órgano de segundo grado, que 
pone fi n al proceso; II) ha sido interpuesto ante la Tercera Sala 
Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que emitió la resolución impugnada; III) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, IV) la 
recurrente se encuentra exonerada de la tasa judicial según 
el artículo 24º del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- Tercero.- A la recurrente no le exigible el requisito de 
procedencia establecida en el artículo 388º, inciso 1) del Código 
Procesal Civil, pues la sentencia de primera le fue favorable.- 
Cuarto.- Respecto a las causales de casación señaladas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la impugnante denuncia: 
I) la infracción normativa de los artículos 243º del Decreto 
Legislativo Nº 398 que establece: “Los funcionarios y servidores 
del sector público que sean víctimas de accidentes, actos de 
terrorismo o narcotráfi co producidos en acción o comisión de 
servicio, se harán acreedores a los siguientes benefi cio (...) a) En 
el caso de fallecimiento del servidor o funcionario, los benefi ciarios 
serán los adeudos. La pensión a otorgarse será equivalente al 
íntegro de su haber bruto que percibía el trabajador al momento 
de la ocurrencia del evento (...)”; II) la infracción normativa del 
artículo 5º del Decreto Supremo Nº 051-88-PCM que señala: “Los 
directivos y funcionarios del sector público que fallezcan como 
consecuencia de accidentes, actos de terrorismo o narcotráfi co, 
serán ascendidos de ofi cio, a la categoría, nivel, grado inmediato 
superior al que tenían al momento de ocurrir el evento”; III) la 
infracción normativa del artículo 11º del Decreto Supremo 
Nº 051-88-PC que determina: “La pensión de sobrevivientes que 
genere el funcionario o servidor que fallezca será el íntegro del 
haber bruto que percibía el trabajador al momento de la ocurrencia 
del accidente”. Sobre dichas denuncias la parte recurrente 
sostiene que se vulnera dichos preceptos normativos al no haberse 
considerado la posibilidad de que alguien pueda prestar trabajo al 
servicio de la nación sin retribución con su libre consentimiento, 
según interpretación a contrario sensu contenida en el último 
párrafo del artículo 23º de la Constitución Política del Perú. En 
el caso de autos el causante Gerardo Luna Bustinza al asumir 
el cargo de Teniente Gobernador del Pueblo Joven Vista Alegre, 
distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho, presto su manifestación de voluntad tácita de asumir 
el cargo ad honorem como autoridad política concordante con 
la disposición legal vigente el artículo 2º del Decreto Legislativo 
Nº 276.- Quinto.- Las denuncias propuestas no cumplen con 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, esto es describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, así como demostrar la 
incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión expresada 
en el fallo, tratando por el contrario de cuestionar la base fáctica 
en que se ha justifi cado la sentencia impugnada esto respecto a 
que la intención de las normas que otorgaron el derecho a una 
pensión como consecuencia de actos de terrorismo, se hizo para 
aquellos funcionarios que no gozan de una remuneración mensual 
puedan ascender al grado superior que les permita acceder a una 
cargo que si se encuentra remunerado y en base a ello se otorgue 
pensión de sobrevivencia a los adeudos, cuando corresponda, 
además porque un benefi cio extraordinario, la pensión a otorgar 
no puede ser tratada bajo las misma reglas que se aplican en 
los regímenes pensionarios contributivos; de ahí que el recurso 
sub examine deba ser declarado improcedente.- Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos 
del Ministerio del Interior a fojas doscientos noventa y cinco, 
contra la sentencia de vista a fojas setecientos ochenta y cuatro, 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por Gerardo 
José Luna Tutaya contra el Ministerio del Interior, sobre acción 
contenciosa administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega, y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-190

CAS. Nº 3379-2015 LAMBAYEQUE
La bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% de la 
remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo, prevista en 
el artículo 184º de la Ley Nº 25303, debe ser calculada y pagada 
en base a la remuneración total o íntegra. Lima, uno de setiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número tres mil trescientos setenta y nueve – dos mil quince – 
Lambayeque, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 

casación interpuesto por el demandante Carlos Alomias Núñez 
Bacalla, mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2014, que 
corre de fojas 214 a 222, contra la sentencia de vista de fecha 04 
de noviembre de 2014, que corre de fojas 205 a 208, que revocó 
la sentencia de primera instancia de fecha 25 de noviembre de 
2013, que corre de fojas 92 a 95, que declaró fundada la demanda, 
y reformándola la declararon infundada.- CAUSALES DEL 
RECURSO: Que, por resolución de fecha 19 de agosto de 2015, 
que corre de fojas 43 a 46 del cuaderno de casación, se ha 
declarado procedente en forma excepcional el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 184º de la Ley Nº 25303.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una 
resolución; determinando que el caso sea pasible de sé ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dado apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- Que, la Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Perú, 
desarrolladas en el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- Que, del escrito de 
demanda que corre de fojas 23 a 31, se advierte que el objeto de 
la pretensión del accionante es que se declare la Nulidad de la 
Resolución de Dirección Regional Sectorial Nº 060-2011-GR.
LAMB/DRSAL así como de la Resolución de Gerencia General 
Regional Nº 213-2012-GR.LAMB/GGR y que se disponga el pago 
del recálculo del 30% de la bonifi cación diferencial mensual 
establecida en la Ley Nº 25303 desde el año 1991 en base al 
cálculo de la remuneración total íntegra y no como erróneamente 
se le otorgó hasta la fecha, el pago de devengados e intereses 
legales y por último, que se mensualice el pago del monto que 
corresponde a la bonifi cación diferencial.- Como argumentos de 
su demanda el actor señala que conforme a lo establecido por el 
artículo 184º de la Ley Nº 25303, corresponde que se le otorgue 
una bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% de la 
remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, pues refi ere que el demandante viene 
percibiendo dicho benefi cio en base a la remuneración total 
permanente a partir del año 1991, debiendo ser en base a la 
remuneración total íntegra.- Cuarto.- Que, por sentencia de fecha 
25 de noviembre de 2013, que corre de fojas 92 a 95, el Juez de 
Primera Instancia declaró Fundada la demanda y Nulas la 
Resolución de Dirección Regional Sectorial Nº 060-2011-GR.
LAMB/DRSAL y la Resolución de Gerencia General Regional Nº 
213-2012-GR.LAMB/GGR, y ordena que la demandada emita 
nueva resolución y reajuste y pague al demandante la bonifi cación 
diferencial prevista por la Ley Nº 25303 en el equivalente al 30% 
de su remuneración total, previa deducción de lo pagado por dicho 
concepto, más devengados e intereses legales desde la fecha en 
que la administración pago dicha bonifi cación al demandante por 
primera vez. Sin costas, ni costos.- Como argumentos de su 
decisión, el A quo señala que la bonifi cación establecida por el 
artículo 184º de la Ley Nº 25303, se calcula en base a la 
Remuneración Total, y se advierte de la boleta que corre de fojas 
14 a 18 que el actor viene percibiendo dicha Bonifi cación 
Diferencial Mensual pero no en función a la remuneración total 
sino en base a la remuneración total permanente, debiendo 
disponerse que la demandada reajuste el pago de la Bonifi cación 
Diferencial prevista en la Ley Nº 25303 en un equivalente al 30% 
de la remuneración total que percibe el demandante.- Quinto.- 
Que, absolviendo el grado de la apelación interpuesta por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, que 
corre de fojas 109 a 113, la Sala Superior mediante Sentencia de 
Vista de fecha 04 de noviembre de 2014, que corre de fojas 205 a 
208, revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda 
y reformándola la declaró infundada.- Señala como argumento 
para desestimar la demanda, que no se ha tenido en cuenta que 
el artículo 184º de la Ley Nº 25303 otorgó el benefi cio reclamado 
de la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año 
1991, prorrogado para el año 1992, es decir, que el sustento 
invocado por el accionante reside en una norma temporal.- 
Sexto.- Que, el artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, dispone que: “La bonifi cación diferencial tiene por 
objeto: a) Compensar a un servidor de carrera por el desempeño 
de un cargo que implique responsabilidad directiva, y b) 
Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común. Esta bonifi cación no es aplicable a funcionarios”. 
Por su parte, el artículo 184º de la Ley Nº 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, señala lo siguiente: “Otórgase al 
personal de funcionarios y servidores de salud pública que laboren 
en zonas rurales y urbano – marginales una bonifi cación 
diferencial mensual y equivalente al 30% de la remuneración total 
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como compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 53º del Decreto Legislativo 
Nº 276. La referida bonifi cación será del cincuenta por ciento 
(50%) sobre la remuneración total cuando los servicios sean 
prestados en zonas declaradas en emergencia, excepto en las 
capitales de departamento”.- Sétimo.- Origen y naturaleza 
jurídica de la bonifi cación diferencial demandada y 
delimitación de la controversia.- El benefi cio cuyo recálculo o 
reajuste se solicita, tiene su origen en el artículo 24º inciso c) del 
Decreto Legislativo Nº 276, que establece lo siguiente: “Son 
derechos de los servidores públicos de carrera (...) c) percibir la 
remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las 
bonifi caciones y benefi cios que procedan conforme a ley” y, 
evidentemente, en el artículo 53º inciso b) del Decreto Legislativo 
Nº 276 y en el artículo 184º de la Ley Nº 25303, detallados en el 
considerando precedente; por lo que su naturaleza jurídica no es 
objeto de discusión, sino únicamente su forma de otorgamiento; 
es decir, si dicha bonifi cación debe ser calculada en base a la 
remuneración total permanente o en base a la remuneración total 
o íntegra.- Octavo.- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
sobre la materia.- El Tribunal Constitucional mediante sentencia 
dictada en el Expediente Nº 01572-2012-PC/TC, ha sostenido 
que: “4. El artículo 184º de la Ley Nº 25303 dispone el otorgamiento 
al personal, funcionarios y servidores de salud pública, que 
laboren en zonas rurales y urbano-marginales, de una bonifi cación 
diferencial mensual equivalente al 30% de la remuneración total, 
por las condiciones excepcionales de trabajo. Con las boletas de 
pago que corren a fojas 9 y 10, se acredita que las demandantes 
vienen percibiendo la bonifi cación prevista por la Ley Nº 25303, es 
decir, no es un hecho controvertido que el Hospital San Juan de 
Dios de Pisco, donde laboran las demandantes, se encuentra en 
el supuesto de hecho del artículo 184º de la Ley Nº 25303. Por 
tanto, cabe concluir que el mandato del artículo citado se 
encuentra vigente y es de ineludible y obligatorio cumplimiento. 5. 
Esta situación evidencia que la controversia se centra en 
determinar si el monto de la bonifi cación que se le está abonando 
a las demandantes es conforme a lo dispuesto por el artículo 184º 
de la Ley Nº 25303. En buena cuenta, estamos ante un caso de 
incumplimiento parcial del mandato referido, pues a decir de las 
demandantes, la bonifi cación que se les viene abonando no es 
equivalente al 30% de su remuneración total. Al respecto, debe 
señalarse que en las boletas de pago citadas, se aprecia que el 
monto que se viene abonando por concepto de bonifi cación 
diferenciada no es conforme al porcentaje previsto en el artículo 
184º de la Ley Nº 25303 (30%), sino un monto menor, pues en el 
caso de doña Betty Marisel Cahuana Muñoz el 30% de su 
remuneración total o íntegra no es S/. 34.98 nuevos soles y en el 
caso de doña Esther Margarita Monroy de Navarro no es S/. 36.36 
nuevos soles”. Asimismo, mediante la sentencia dictada en el 
Expediente Nº 01579-2012-PC/TC, el Tribunal Constitucional ha 
reiterado que: “4. El artículo 184º de la Ley Nº 25303 dispone el 
otorgamiento al personal, funcionarios y servidores de salud 
pública, que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, de 
una bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% de la 
remuneración total, por las condiciones excepcionales de trabajo. 
Con la boleta de pago del mes de diciembre de 2010, que corre a 
fojas 08, se acredita que la demandante viene percibiendo la 
bonifi cación prevista por la Ley Nº 25303, es decir, no es un hecho 
controvertido que el Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde 
labora la demandante, se encuentra en el supuesto de hecho del 
artículo 184º de la Ley Nº 25303. Por tanto, cabe concluir que el 
mandato del artículo citado se encuentra vigente y es de ineludible 
y obligatorio cumplimiento. 5. Esta situación evidencia que la 
controversia se centra en determinar si el monto de la bonifi cación 
que se le está abonando a las demandantes es conforme a lo 
dispuesto por el artículo 184º de la Ley Nº 25303. En buena 
cuenta, estamos ante un caso de incumplimiento parcial del 
mandato referido, pues a decir de la demandante, la bonifi cación 
que se le viene abonando no es equivalente al 30% de su 
remuneración total. Al respecto, debe señalarse que en la boleta 
de pago citada, se aprecia que el monto que se viene abonando 
por concepto de bonifi cación diferenciada no es conforme al 
porcentaje previsto en el artículo 184º de la Ley Nº 25303 (30%), 
sino un monto menor, pues el 30% de su remuneración total o 
íntegra no es S/. 26.42 nuevos soles”.- Noveno.- Precedente 
vinculante sobre la materia.- Mediante sentencia dictada en la 
Casación Nº 881-2012-Amazonas, de fecha 20 de marzo de 2014, 
esta Sala Suprema ha establecido, en calidad de principio 
jurisprudencial según lo establecido en el artículo 24º de la Ley Nº 
27584, que el cálculo de la bonifi cación diferencial equivalente al 
30%, prevista en el artículo 184º de la Ley Nº 25303, debe 
realizarse teniendo como referencia la remuneración total o 
íntegra (considerando décimo séptimo).- Décimo.- Conclusión 
sobre la materia controvertida.- Estando a lo señalado 
precedentemente se aprecia que si bien el benefi cio previsto en el 
artículo 184º de la Ley Nº 25303 - Ley de Presupuesto para el año 
1991, prorrogado por el artículo 269º de la Ley Nº 25388 - Ley de 
Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter temporal; esto es, 
para los años 1991 y 1992, pues la fi nalidad de la norma estuvo 
orientada a otorgar una bonifi cación diferencial sólo a ciertos 

trabajadores que desempeñan sus funciones en ciertas unidades 
de ejecución estatal y a nivel nacional que se encuentran ubicados 
en lugares declarados como zonas rurales y urbano-marginales; 
sin embargo, atendiendo a la pretensión contenida en la demanda, 
lo actuado en sede administrativa y judicial, en el caso de autos no 
es objeto de controversia determinar si a la parte accionante le 
asiste o no la mencionada bonifi cación diferencial, sino únicamente 
si el monto otorgado se encuentra de acuerdo a ley, tal como se ha 
establecido en las instancias de mérito, tanto más si conforme a lo 
establecido jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional, en 
las sentencias antes señaladas, y al precedente judicial vinculante 
contenido en la Casación Nº 881-2012-Amazonas, el citado 
benefi cio se viene aplicando hasta la actualidad y debe ser 
otorgado en base a la remuneración total o íntegra.- Undécimo.- 
Solución del caso concreto.- De la documentación presentada 
por el demandante para sustentar su pretensión, consistente en la 
boleta de pago que corre a fojas 14 y siguientes, se aprecia que el 
actor labora como Técnico en Enfermería IV del Centro de Salud 
Túpac Amaru, en calidad de nombrado, y que viene percibiendo 
en el rubro “Ley 25303”, la suma de S/. 30.02 nuevos soles; es 
decir, que al demandante se le viene otorgando la bonifi cación 
diferencial demandada en base a la remuneración total 
permanente; cuando lo correcto es que la bonifi cación diferencial 
mensual que reclama conforme al artículo 184º de la Ley Nº 
25303, debe ser calculada en base al treinta por ciento (30%) de 
la remuneración total o íntegra, como lo han determinado las 
instancias de mérito; por lo que, la causal denunciada sobre 
infracción del artículo 184º de la Ley Nº 25303, resulta fundada.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación del artículo 396º 
del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Carlos Alomias Núñez 
Bacalla, de fecha 10 de diciembre de 2014, que corre de fojas 214 
a 222; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
04 de noviembre de 2014, que corre de fojas 205 a 208; y, 
actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia 
de primera instancia de fecha 25 de noviembre de 2013, que corre 
de fojas 92 a 95, que declaró FUNDADA la demanda; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Carlos Alomias Núñez Bacalla contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otro, sobre pago de bonifi cación 
diferencial mensual equivalente al 30% - Ley Nº 25303; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-191

CAS. Nº 3459-2015 LIMA
Pago de Intereses legales por Pensiones Devengadas – Decreto 
Legislativo 19990. Para el pago de intereses legales por pensiones 
devengadas, corresponde aplicar la tasa de interés legal simple, 
conforme a lo previsto en los artículos 1242º, 1246º y 1249º del 
Código Civil. Lima, nueve de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTA: La causa número 3459-2015-LIMA, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 2014, de fojas 
223 a 229, contra la sentencia de vista, de fecha 31 de octubre de 
2014, de fojas 194 a 202, que confi rma la sentencia apelada que 
declara fundada la demanda.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 23 de julio de 20151, se declaró procedente 
el recurso de casación por las causales de la infracción 
normativa del artículo 1249º del Código Civil2, y de la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29951.- CONSIDERANDO: Primero.- La demanda3 de 
fojas 02 a 10, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional se 
declare la nulidad de la Resolución Nº 90589-2011-OP/DPR SC/
DL 19990 de fecha 03 de octubre de 2011 y se cumpla con 
reconocer el pago de los intereses legales provenientes de pago 
de S/ 32,825.16.- Segundo.- La entidad demandada, mediante 
escrito de contestación de demanda4 se allanó a la demanda, 
respecto a la pretensión de pago de intereses legales, indicando 
que la tasa de interés que debe pagarse es la simple y no la 
capitalizable. Acto procesal que generó la expedición de la 
resolución a fojas 129, por la cual se tuvo por allanada a la 
demandada.- Tercero.- El A quo, mediante sentencia5 de fojas 
130 a 136, resolvió declarar fundada la demanda y ordenó que la 
entidad demandada cumpla con abonar al demandante la suma 
que le adeuda por concepto de intereses desde el 29 de marzo de 
2006 hasta el día de su pago efectivo para cuyo efecto deberá 
liquidarlos en etapa de ejecución de sentencia sin costos ni 
costas. El juez consideró que está prohibido expresamente que se 
aplique una tasa de interés legal que incluya la capitalización en 
deudas de carácter previsional por lo que debe aplicar el interés 
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legal no capitalizable.- Cuarto.- El Ad quem por sentencia de 
vista6 de fojas 194 a 198, resolvió confi rmar la sentencia apelada 
que declaró fundada la demanda, al considerar básicamente que 
resulta de aplicación la tasa de interés legal efectiva establecida 
por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a lo previsto 
en los artículos 1242º y 1246º del Código Civil7.- Quinto.- De la 
pretensión de autos, lo expuesto por las partes, lo resuelto por los 
órganos de mérito y de lo impugnado por la entidad demandada, 
la controversia en el presente caso consiste en establecer: cuál es 
el interés legal que corresponde pagar por los reintegros de 
pensiones devengadas reconocidas por la entidad demandada a 
favor del accionante, esto es, el interés legal simple, como 
pretende la entidad impugnante en el recurso casatorio o el interés 
legal efectivo o capitalizable como pretende el accionante, y ha 
sido aceptado por los órganos de mérito.- Sexto.- El artículo 
1249º del Código Civil, califi cado procedente, establece 
expresamente que: “Limitación de intereses. No se puede pactar 
la capitalización de intereses al momento de contraer la obligación, 
salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”.- 
Sétimo.- Para el pago de intereses por mora sobre adeudos 
previsionales, se debe tener en cuenta que el artículo 1242º del 
Código Civil, en su segundo párrafo dispone que el interés 
moratorio tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el pago; de 
modo que cuando se incurre en mora en el pago de adeudos 
pensionarios, el afectado por dicha demora tiene derecho a 
percibir los respectivos intereses moratorios. Y al no haberse 
pactado su pago, corresponde el interés legal, a que se refi ere el 
artículo 1246º del Código Sustantivo.- Octavo.- Con relación a la 
tasa de interés legal aplicable, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República mediante sentencia recaída en la Casación Nº 
5128-2013-Lima, emitida con fecha 18 de setiembre de 2013, que 
constituye precedente vinculante, para el pago de intereses de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, ha establecido que para efectos del pago de los intereses 
generados por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable 
que debe ordenar el Juez es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación contenida 
en el artículo 1249º del citado Código, pues no obstante asistirle a 
la parte accionante el derecho al pago de interés moratorio como 
indemnización por el pago retrasado de sus pensiones 
devengadas, precisó que dicho interés debe ser calculado no 
como un interés legal efectivo (capitalizable), sino como un interés 
legal simple, que no se agrega al principal para producir nuevos 
intereses, como precisa el Banco Central de Reserva. Ello por 
cuanto, si bien la entidad demandada administra los fondos del 
Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir los mismos, 
dichas inversiones no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien 
un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente 
para el pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Noveno.- En efecto, conforme a lo 
expresamente previsto en el artículo 1249º del Código Civil, no se 
puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares; por ello cabe concluir que nuestro 
ordenamiento legal no ha proscrito el anatocismo - denominado 
también capitalización de intereses- en su totalidad, sino que lo ha 
reservado para los supuestos de cuentas bancarias y mercantiles 
o similares y siempre que esté pactado entre las partes; supuestos, 
que además no se acreditan en el presente caso. Por consiguiente, 
los adeudos de naturaleza previsional a cargo de la ONP no 
pueden estar dentro de los supuestos de excepción que prevé la 
norma invocada, ello debido a que aquella constituye una entidad 
pública cuyo fi n es administrar el Sistema Nacional de Pensiones, 
entre otros, del Decreto Ley Nº 19990.- Décimo.- En dicho 
contexto, y ratifi cando lo antes expuesto, la Ley de Presupuesto 
para el año fi scal 2013, Nº 29951, en su Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria y Final, dispuso que a partir de su 
vigencia el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú, y que dicho interés no es capitalizable, conforme 
al artículo 1249º del Código Sustantivo.- Undécimo.- Entonces, si 
bien los intereses legales en materia previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago de las pensiones devengadas, 
también lo es que dicha indemnización no puede ser efectuada 
aplicando una tasa de interés efectiva, ya que realizarlo conllevaría 
a una capitalización de intereses, incumpliendo el ordenamiento 
jurídico y jurisprudencial vigente.- Duodécimo.- En el caso 
concreto, corresponde a la entidad demandada abonar los 
intereses legales a favor del accionante, por las pensiones 
devengadas reconocidas, aplicando la tasa de interés legal simple 
y no el interés legal efectivo.- Décimo Tercero.- En tal virtud, cabe 
concluir que la Sala Superior ha incurrido en las causales 
denunciadas, por lo que corresponde estimar el recurso casatorio.- 
RESOLUCION: Por estos fundamentos, con lo expuesto con el 
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y con lo establecido en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 

2014, de fojas 223 a 229; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista, de fecha 31 de octubre de 2014, de fojas 194 
a 202, y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la 
sentencia apelada de fecha 20 de noviembre de 2013, de fojas 
130 a 136, que declara FUNDADA la demanda; en consecuencia 
ORDENARON que la entidad demandada cumpla con emitir 
resolución reconociendo el pago de los intereses legales derivados 
de las pensiones devengadas y se liquide en base al interés legal 
simple, conforme a la precisión formalizada en esta decisión. Sin 
costos ni costas; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos por Teresa Marcelina Barraza Arce de Quiñones, 
sobre proceso contencioso administrativo;.- Interviene como Juez 
Supremo ponente el señor Chaves Zapater y, los devolvieron.- 
SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 34 del cuadernillo de casación.
2 Prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 

29364, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 28 de mayo de 2009.
3 Incoada con fecha 19 de julio de 2012.
4 Obrante a fojas 117 de autos.
5 Emitida con fecha 20 de noviembre de 2013
6 Dictada con fecha 31 de octubre de 2014.
7 Artículo 1242.- “El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación 

por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es moratorio cuando tiene por 
fi nalidad indemnizar la mora en el pago”. Artículo 1246.- “Si no se ha convenido 
el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el 
interés compensatorio pactado y, en su defecto el interés legal”.

C-1465273-192

CAS. Nº 1315 - 2015 LAMBAYEQUE
Pago de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación - Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212. No se encuentra en discusión 
si le correspondería o no al demandante la percepción de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en su condición de profesor cesante, pues la misma 
Administración le viene reconociendo tal derecho; sino únicamente 
la base de cálculo que debe realizarse en base a la remuneración 
total, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, y no 
a la remuneración total permanente. Lima, veintiuno de julio de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número mil trescientos quince guión dos mil quince Lambayeque, 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia.- 
1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, de 
fojas 184 a 191, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de 
septiembre de dos mil catorce, de fojas 159 a 166, expedida por la 
Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha veintisiete de septiembre de dos mil trece, de fojas 102 a 
106, que declara fundada la demanda; en el proceso seguido por 
Aniceto Ricardo Portugal Retamozo, sobre pago de bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
Resolución de fecha diez de junio de dos mil quince, de fojas 39 a 
42 del cuadernillo de casación, expedida por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, se ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de manera excepcional, en virtud del artículo 392º-A 
del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2º de la Ley 
Nº 29364, por la causal de: La infracción normativa del artículo 
48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, de los 
artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y del 
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847.- 3. CONSIDERANDO: 
Primero.- Habiéndose declarado procedente la denuncia 
sustentada en vicios in iudicando, corresponde analizar si se ha 
confi gurado la infracción normativa material del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, de los artículos 8º, 
9 y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, para cuyo efecto, corresponde hacer 
un recuento de los hechos que sustentan el caso en concreto.- 
ANTECEDENTES Segundo.- Delimitación del petitorio.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda de de fecha 26 de 
marzo 2012, de fojas 13 a 19, el demandante solicita la Nulidad de 
la Resolución Gerencial Regional Nº 0167-2012-GR-LAMB/GRED 
y consecuentemente se ordene a la demandada cumpla con 
recalcular la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en base al 30% de la remuneración total o 
íntegra más los devengados e intereses legales desde mayo de 
1990, mas el pago de los intereses legales, manifestando que el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, establece que la bonifi cación 
reclamada deben ser calculadas en base al 30% de su 
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remuneración total o íntegra, sin embargo en su condición de 
profesor de aula cesante, la demandada le viene pagando la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total permanente preceptuada por el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Tercero.- Por sentencia de 
primera instancia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
trece, de fojas 102 a 106, se declara fundada la demanda, 
manifestando que en el caso del demandante el pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe pagarse en base al 30% de la remuneración total 
conforme dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cada 
por ley Nº 25212, y el artículo 210º del Decreto Supremo Nº019-
90-ED.- Cuarto.- Por su parte, la Sala Superior, Mediante 
sentencia de vista de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 
catorce, de fojas 159 a 166, confi rmó la sentencia apelada que 
declara fundada la demanda, bajo el fundamento de que las 
actuaciones impugnables al desestimar la petición del accionante 
en sede administrativa, no hacen referencia alguna a pago 
indebido o irregular, más bien lo hacen considerando que el pago 
por concepto de bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases se viene efectuando sobre la remuneración total 
permanente a que se refi ere el literal a del artículo 8º inciso b) y 
artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. La bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, prevista 
en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212, es un concepto remunerativo que 
no tiene exclusión expresa de la condición de pensionable; por 
tanto, corresponde su percepción por el citado accionante.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- Esta Suprema 
Sala advierte que la cuestión jurídica en debate, consiste en 
determinar si corresponde o no otorgar al demandante el recálculo 
o reintegro de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en base al 30% de la remuneración total o 
íntegra, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 019-90-ED, al encontrarse 
acreditada la percepción de dichas bonifi caciones, mediante 
Boleta de Pago de fojas 11, en el rubro BONI.ESPE.DOC.30%: 
S/.29.06 nuevos soles. Por ende, no se encuentra en discusión si 
le corresponde o no la percepción del derecho reclamado en su 
condición de docente cesante, pues la misma Administración le 
viene reconociendo tal derecho; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por el actor, la base de cálculo de las 
bonifi caciones reclamadas. En ese sentido, si bien para su 
solución inicial debía realizarse una labor interpretativa de las 
normas por parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha sido 
superado en la medida que existe doctrina jurisprudencial de esta 
sala sobre dicho aspecto.- Sexto.- En relación a las causales 
casatorias de infracción de normas de carácter material se debe 
tener en cuenta que la parte demandante viene solicitando que se 
realice el recálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en 
tanto que la entidad demandada alega que dichas bonifi caciones 
deben ser otorgada en base a la remuneración total permanente, 
de conformidad con el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
Séptimo.- Debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del 
Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de 
Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el 
entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Octavo.- A su vez, el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, prescribe en su artículo 8º: 
“Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración Total 
Permanente.- Aquella cuya percepción es regular en su monto, 
permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para 
todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración 
Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, 
Bonifi cación Personal, Bonifi cación Familiar, Remuneración 
Transitoria para Homologación y la Bonifi cación por Refrigerio y 
Movilidad; b) Remuneración Total.- Es aquella que está constituida 
por la Remuneración Total Permanente y los conceptos 
remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos 
que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias 
y/o condiciones distintas al común”; asimismo en su artículo 9º se 
precisa: “Las Bonifi caciones, benefi cios y demás conceptos 
remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y 
servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso 
total serán calculados en función a la Remuneración Total 
Permanente, con excepción de los casos siguientes: a) 
Compensación por Tiempo de Servicios que se continuarán 
percibiendo en base a la remuneración principal que establece el 

presente Decreto Supremo. b) La Bonifi cación Diferencial a que 
se refi eren los Decretos Supremos Nº 235-85-EF, Nº 067-88-EF y 
Nº 232-88-EF, se continuarán otorgando tomando como base de 
cálculo la Remuneración Básica establecida por el Decreto 
Supremo Nº 028-89-PCM. c) La Bonifi cación Personal y el 
Benefi cio Vacacional se continuarán otorgando tomando como 
base de cálculo la Remuneración Básica establecida por el 
Decreto Supremo Nº 028-89-PCM, y en su Artículo 10º prescribe: 
“Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48º de la Ley del 
Profesorado Nº 24029 modifi cada por Ley Nº 25212, se aplica 
sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el 
presente Decreto Supremo.- Noveno.- Al respecto de las causales 
denunciadas, debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial 
prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política 
del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de 
Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el 
entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Décimo.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Undécimo.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política del Estado de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Duodécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta 
que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política del Perú de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política 
del Estado de 1993; entonces la conclusión arribada en la 
mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable 
al caso de autos; por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, 
al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley.- Décimo Tercero.- Siendo ello así, en el caso de 
autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, 
al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Cuarto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- 
La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, 
en la sentencia dictada en la Casación Nº 12883-2013-La Libertad 
de fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha sido criterio de esta 
Suprema Corte, que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación y evaluación de clases, corresponde ser 
la remuneración total y no la remuneración total permanente”. Por 
otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo 
criterio jurisprudencial a través de diversos pronunciamientos, 
tales como la Casación Nº 115-2013 - Lambayeque de fecha 24 de 
junio de 2014 indicó: “...que la base de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se debe 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente”; asimismo, la Casación Nº 7878-
2013 - Lima Norte de fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación 
Nº 5195-2013 - Junín de fecha 15 de enero de 2015 también 
establecieron que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se deberá 
efectuar teniendo en cuenta la Remuneración Total o Íntegra y no 
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la Remuneración Total Permanente.- Décimo Quinto.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, se 
calculan en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado 
esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia de la República.- Décimo Sexto.- Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, al declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”; criterio que es de observancia obligatoria 
para todas las instancias judiciales, en razón a los efectos erga 
omnes de la sentencia de acción popular, similares a los efectos 
de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Séptimo.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación se debe efectuar 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente.- Décimo Octavo.- Solución del 
caso en concreto.- De la documentación acompañada por el 
recurrente, se desprende de la copia de la resolución a fojas 26 y 
de la boleta de pago de fojas 11 se verifi ca que el demandante 
tiene la condición de cesante desde el 01 de noviembre de 1991; 
y considerando que actualmente viene percibiendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total permanente, como se corrobora de las 
mismas boletas de pago, conforme se señaló en el considerando 
quinto de la presente resolución, no es materia de controversia 
determinar si le asiste o no el derecho a percibir dichos conceptos 
en su actual condición, sino el cálculo del mismo. Sin embargo, 
resulta necesario precisar que no corresponde un recálculo 
mensual de la pensión del demandante sino que estando a su 
condición de profesor cesante que viene percibiendo dicha 
Bonifi cación, le asiste el derecho a que el cálculo de su pensión de 
cesantía, tenga en cuenta la incidencia del concepto de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación en su remuneración de referencia, en el porcentaje del 
30% de la remuneración total.- Décimo Noveno.- En 
consecuencia, por aplicación del criterio previsto en el 
considerando Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la presente 
resolución, resulta infundado el recurso de casación; al haberse 
determinado que la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación debe calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados los 
respectivos devengados generados a partir de la fecha en que el 
accionante adquirió el derecho para acceder a la bonifi cación 
solicitada, teniendo en cuenta que la Ley Nº 25212 que modifi ca el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 entró en vigencia en mayo de 
1990. En cuanto a la causal de infracción del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, debe manifestarse que no resulta 
pertinente al caso de autos, habiéndose establecido que la 
controversia gira únicamente en la forma de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, por lo tanto no se emite pronunciamiento respecto a 
este extremo, ya que no tendría incidencia con el sentido del fallo.- 
Vigésimo.- En cuanto al pago de devengados e intereses legales, 
éstos constituyen una consecuencia del no pago oportuno del 
íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse 
su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242º y 
siguientes del Código Civil, los cuales se calcularán en ejecución 
de sentencia.- Vigésimo Primero.- Finalmente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, 
las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas.- Vigésimo Segundo.- 
Estando a lo señalado precedentemente, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 397º del Código Procesal Civil; 4. DECISIÓN: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
veintidós de octubre de dos mil catorce, de fojas 184 a 191; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil catorce, de fojas 159 a 166, 

expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; en consecuencia, NULA la Resolución 
Gerencial Regional Nº 0167-2012-GR.LAM/GRED únicamente en 
lo referente al demandante; y ORDENARON a la entidad 
demandada expida nueva resolución efectuando el nuevo cálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, más el pago 
de devengados e intereses legales los cuales serán calculados en 
ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto en la presente 
resolución. Sin costos ni costas; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en el proceso seguido por el demandante Aniceto 
Ricardo Portugal Retamozo contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otro, sobre pago de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-193

CAS. Nº 8997-2015 ICA
Se vulnera el derecho al debido proceso, la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el de motivación de resoluciones judiciales al 
declararse improcedente la demanda por falta de agotamiento de 
la vía administrativa sin haberse observado el principio de 
favorecimiento del proceso o pro actione, más aún cuando la 
Administración demandada contradijo la pretensión del recurrente, 
por lo que no es exigible acreditar este requisito procedimental 
conforme al criterio establecido por el Tribunal Constitucional. 
Lima, quince de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número ocho mil novecientos 
noventa y siete – dos mil quince Ica, en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, ha 
emitido la siguiente sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Juan 
Alberto Matías Portuguez, de fecha 07 de mayo de 2015, de 
fojas 116 a 122, contra la sentencia de vista de fecha 24 de abril 
de 2015, de fojas 110 a 115, que confi rmó la sentencia apelada 
fecha 12 de enero de 2015, de fojas 87 a 90, que declaró 
improcedente la demanda, en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Gobierno Regional de Ica y 
otro, sobre pago de una remuneración total permanente por 
fi estas patrias, por navidad y por escolaridad de conformidad con 
el artículo 52º de la Ley Nº 24029.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 23 de marzo de 2016, de fojas 32 a 35 del 
cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema se declaró 
procedente por la causal de: Infracción normativa de los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Objeto de la pretensión: Conforme 
se aprecia del escrito de demanda de fojas 24 a 28, el demandante 
establece como pretensión que se ordene a la Unidad Gestión 
Educativa Local de Chincha emitir acto administrativo 
reconocimiento los reintegros y programación de pago de una 
remuneración total permanente por fi estas patrias, navidad y 
escolaridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52º y 
212º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212. Establece 
como argumentos de su demanda que el recurrente tiene la 
condición de profesor nombrado con más de 12 años de servicios 
ofi ciales al Estado, que con fecha 12 de febrero de 2014, solicitó 
ante la Administración el reconocimiento y pago de la bonifi cación 
adicional por vacaciones equivalente a una remuneración básica 
al amparo de los artículos 52º y 212º de la Ley Nº 24029 modifi cada 
por la Ley Nº 25212. Sin embargo, habiendo transcurrido más de 
cuatro meses sin que la entidad demandada se pronuncie 
mediante acto administrativo, el recurrente por escrito de fecha 04 
de abril de 2014 solicitó la aplicación del silencio administrativo 
negativo de conformidad con el artículo 188º, numeral 188.3 de la 
Ley Nº 27444, quedando habilitado su derecho de interponer 
acción judicial.- Segundo.- Fundamentos de la sentencia de 
grado: Por sentencia de primera instancia de fecha 12 de enero 
de 2015, de fojas 87 a 90 se declaró improcedente la demanda, 
sosteniendo que de lo actuado se aprecia que con fecha 12 de 
febrero de 2014, el demandante solicitó el reconocimiento de pago 
de una remuneración total permanente de conformidad con el 
artículo 52º de la Ley Nº 24029 y al no tener respuesta, mediante 
escrito de fecha 04 de abril de 2014 solicitó la aplicación del 
silencio administrativo negativo, la misma que pese al tiempo 
transcurrido tampoco ha merecido mayor atención por parte de la 
Administración; sin embargo, ello no signifi ca que el demandante 
se encontraba habilitado para acudir a la vía judicial, verifi cándose 
de los actuados que no se ha cumplido con agotar la vía 
administrativa.- Tercero.- Mediante sentencia de vista de fecha de 
fecha 24 de abril de 2015, de fojas 110 a 115, se confi rmó la 
sentencia apelada, argumentándose que al contestar la demanda 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha adjuntó el Ofi cio 
Nº 1571-2014-GORE-ICA-DREI-UGELCH-AAJ/J de fecha 12 de 
mayo de 2014 que resuelve declarar improcedente la petición del 
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actor, por lo que este tenía a posibilidad de interponer recurso de 
apelación, verifi cándose que no se ha cumplido con agotar la vía 
administrativa.- Respecto a la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado: Cuarto.- El debido proceso es 
un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en 
el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, 
que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada.- Quinto.- 
Por otra parte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el 
proceso mental que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también 
con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial expresa una sufi ciente justifi cación de la 
decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta 
el supuesto de motivación por remisión.- Sexto.- El agotamiento 
de la vía previa constituye un presupuesto procesal de cuya 
satisfacción depende el acceso a la tutela jurisdiccional, no 
obstante, las normas que la regulan deben interpretarse de 
conformidad con el principio pro actione previsto en el artículo 2º 
numeral 3) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, el cual 
obliga al juez a dar preferencia al proceso en caso existiera duda 
razonable sobre su continuación. Es decir, en sentido favorable 
para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional, con exclusión de 
toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito.- 
Séptimo.- Al respecto el Tribunal Constitucional a través de su 
precedente vinculante Nº 1417-2005-AA/TC ha establecido en su 
fundamentos 55 lo siguiente: “(...) En efecto, dado que la fi nalidad 
de la interposición de los recursos administrativos de impugnación 
consiste en darle la oportunidad a la propia Administración de 
revisar su actuación o reevaluarla y, en su caso, disponer el cese 
de la vulneración del derecho, sería manifi estamente contrario al 
principio de razonablidad y al derecho fundamental de acceso a la 
jurisdicción, exigir el agotamiento de la vía administrativa en los 
casos en los que resulta evidente que la propia Administración se 
ha ratifi cado en la supuesta validez del acto considerado ilegal.” 
En este contexto, podemos establecer que resulta innecesario y 
dilatorio exigir al demandante agotar la vía administrativa, cuando 
la entidad demandada ha contradicho la pretensión dentro del 
proceso, pues no se modifi caría el estado alcanzado, ya que la 
Autoridad Administrativa mantiene su negativa de acceder lo 
peticionado.- Octavo.- En mérito de lo expuesto, al haberse 
declarado improcedente la demanda por falta de agotamiento de 
la vía administrativa, se vulnera los derechos del actor al debido 
proceso y tutela jurisdiccional efectiva; asimismo se infringe el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales al no haberse 
observado el principio de favorecimiento del proceso o pro actione 
concordado con el precedente vinculante emitido por el Tribunal 
Constitucional recaído en la Sentencia Nº 01417-2005-AA/TC, en 
el sentido de que no es necesario agotar la vía administrativa 
cuando la entidad demandada contradijo la pretensión del 
recurrente tal como aprecia del escrito de fojas 37 a 39.- Noveno.- 
Consecuentemente, en el presente caso, se evidencia que la Sala 
Superior ha vulnerado el derecho del actor al debido proceso, la 
tutela jurisdiccional efectiva y motivación de las resoluciones 
judiciales. Por ende, se ha incurrido en la causal de infracción 
normativa del artículo 139º inciso 3) y 5) de la Constitución Política 
del Estado, por lo que corresponde declarar la nulidad de los 
pronunciamientos efectuados por las instancias de mérito, 
debiendo ordenar se emita pronunciamiento que resuelva el fondo 
de la controversia.- Décimo.- Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y conforme a lo dispuesto por el 
artículo 396º del Código Procesal Civil; 4. DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Juan Alberto Matías Portuguez, de fecha 07 de mayo de 2015, 
de fojas 116 a 122; en consecuencia, NULA la sentencia de vista 
de fecha 24 de abril de 2015, de fojas 110 a 115; e INSUBSISTENTE 
la sentencia apelada de fecha 12 de enero de 2015, de fojas 87 a 
90, y ORDENARON al Juez de la causa emita nueva resolución 
resolviendo el fondo de la controversia; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Juan Alberto Matías Portuguez contra el Gobierno 
Regional de Ica y otro, sobre pago de una remuneración total 
permanente por fi estas patrias, por navidad y por escolaridad de 
conformidad con el artículo 52º de la Ley Nº 24029; interviniendo 

como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-194

CAS. Nº 2018-2015 AREQUIPA
En el presente caso, considerando que la demandante cumple 
con los requisitos establecidos en el numera 4.1 del Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001, al tener la condición de docente cesante 
y percibir una pensión de jubilación menor a S/.1,250.00 nuevos 
soles, corresponde que los conceptos reclamados se reajusten 
teniendo en cuenta la remuneración básica de S/. 50.00 nuevos 
soles que fi jó el artículo 1º del mencionado Decreto de Urgencia. 
Lima, uno de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA; la causa número dos mil dieciocho – dos 
mil quince Arequipa, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la 
siguiente sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Dina 
Fajardo Mendoza, de fecha 29 de diciembre de 2014, de fojas 
117 a 120, contra la Sentencia de Vista de fecha 06 de noviembre 
de 2014, de fojas 92 a 110, que confi rma en parte la sentencia 
apelada de fecha 15 de mayo 2013, de fojas 41 a 47, que declara 
fundada la demanda, revocando el extremo que ampara la 
demanda en cuanto al período del 30 de octubre de 2001 en que 
la actora era pensionista incluyendo la compensación vacacional 
desde enero de 2002 en adelante, reformándola declararon 
infundado dicho extremo, en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha 16 de junio de 2015, de fojas 44 a 46 del cuaderno de 
casación, expedida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, se declara procedente 
excepcional por las causales de: Infracción normativa del 
artículo 4) del Decreto de Urgencia Nº 105-2001.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado procedente 
la denuncia sustentada en vicios in iudicando, corresponde 
analizar si se ha confi gurado la infracción normativa del artículo 
4º del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, para cuyo efecto, 
corresponde hacer un recuento de los hechos que sustentan el 
caso en concreto.- Segundo.- Delimitación del petitorio: 
Conforme se aprecia de la demanda de fojas 05 de noviembre 
2012, se establece como pretensiones el reajuste y pago en la 
pensión de jubilación de la demandante, la bonifi cación personal, 
bonifi cación diferencial, remuneración vacacional y los Decretos 
de Urgencia Nº 090-96, Nº 73-97, Nº 011-99, considerando la 
remuneración básica de S/.50.00 nuevos soles que estableció el 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001, manifestando la demandante 
que actualmente tiene la condición de docente cesante en el 
régimen del Decreto Ley Nº 20530, y por Resolución Directoral 
Nº 1130-2003-DREA le otorgaron pensión nivelable a partir del 
30 de octubre de 2001 en base a los 25 años 05 meses y 04 días 
de labores realizadas. Si viene es cierto se le ha reconocido una 
pensión de jubilación, erróneamente se le viene pagando la 
“Bonifi cación personal” en el diminuto importe de S/. 0.03 nuevos 
soles cuando lo correcto es que se pague S/. 25.00 nuevos soles 
en aplicación del artículo 52º de la Ley Nº 24029 que establece 
la bonifi cación personal en el 2% de la remuneración básica; la 
“bonifi cación diferencial” se otorgó en el porcentaje de 10% 
hasta el 30% de la remuneración total integra, pagándole la 
administración la irrisoria suma de S/.7.71 nuevos soles, cuando 
lo correcto es que se pague el importe de S/.12.48 nuevos soles 
considerando el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 en la básica 
de S/.50.00 nuevos soles. Asimismo, se deberá recalcular y 
reajustar los Decretos de Urgencia Nº 090-96 y 011-99 
considerando el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 con la básica 
de S/. 50.00 nuevos soles, considerando además que los 
profesores tienen derecho a percibir un benefi cio adicional por 
compensación vacacional equivalente a una remuneración 
básica, el cual se hace efectivo en enero de cada año, concepto 
que debe ser calculado en virtud del Decreto de Urgencia Nº 
105-2001, norma que dispone incrementar la remuneración 
básica en S/. 50.00 nuevos soles a partir del 01 de setiembre de 
2001. Debe considerarse lo vertido en la Casación Nº 
6670-2009-CUSCO, en la cual se estableció que para determinar 
la remuneración personal prevista en el artículo 52º de la Ley Nº 
24029, la bonifi cación diferencial y las bonifi caciones especiales 
previstas en los Decretos de Urgencia Nº 090-96 y Nº 011-99 y la 
compensación vacacional correspondiente al artículo 218º del 
Decreto Supremo Nº 19-90-ED, deben se calculadas en base a 
la remuneración básica de S/. 50.00 nuevos soles del Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001 y no con las limitaciones del Decreto 
Supremo Nº 196-2001-EF.- Tercero.- Por sentencia de primera 
instancia de fecha 15 de mayo de 2013, de fojas 41 a 47 se 
declara fundada la demanda manifestando que, el artículo 1º del 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001, fi ja a partir del 01 de setiembre 
de 2001 en S/. 50 nuevos soles la remuneración básica de los 
profesores de la Ley Nº 24029; asimismo, su artículo 1.1 hace 
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extensivo dicho benefi cio a los pensionistas de la Ley Nº 20530 
que perciban pensiones menores o iguales a S/.1, 250.00 nuevos 
soles. En la casación Nº 6670-2009-CUSCO, se estableció que 
para determinar la remuneración personal prevista en el artículo 
52º de la Ley Nº 24029 debe aplicarse en base a la remuneración 
básica de S/. 50.00 nuevos soles determinada por el artículo 1º 
del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y no con las limitaciones 
que establece el Decreto Ley Nº 847. De lo actuado se aprecia 
que la demandante fue nombrada en el cargo de Directora a 
partir del 26 de mayo de 1980 y se le otorgó pensión de jubilación 
defi nitiva nivelable a partir del 30 de octubre de 2001 en el monto 
de S/. 866.39 nuevos soles, percibiendo como remuneración 
básica el monto de S/. 50.00 nuevos soles, importe fi jado por el 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001. Respecto a la bonifi cación 
personal, se aprecia que se le viene pagando la suma del S/. 
0.03 nuevos soles, importe que no corresponde a 2% de la 
remuneración básica que establece el artículo 52º de la Ley Nº 
24029 modifi cado por Ley Nº 25212, por lo tanto corresponde 
que se ampare el recalculo de dicho concepto. Respecto a la 
bonifi cación diferencial, la demandante bien percibiendo el 
monto de S/.7.48 nuevos soles, el cual no corresponde al 15% 
de la remuneración básica como se establece en el Decreto 
Supremo Nº 235-87-EF, por tato corresponde que dicho concepto 
se reajuste en base a la remuneración básica que establece el 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001. Respecto al reajuste de la 
compensación vacacional, el artículo 218º del Decreto Supremo 
Nº 19-90-ED establece que el profesor tiene derecho además a 
percibir un benefi cio adicional por vacaciones, equivalente a una 
remuneración básica. Este benefi cio es extensivo a los 
pensionistas magisteriales. Siendo así debe reajustarse la 
compensación vacacional de la actora en base a la remuneración 
básica del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 a partir de enero de 
2002. Respecto a los reajustes de la bonifi cación de los Decretos 
de Urgencia Nº 090-96, Nº 73-97, Nº 011-99, considerando que 
la demandante viene percibiendo los conceptos de la bonifi cación 
personal, diferencial y compensación vacacional sin los reajustes 
del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, corresponde que se 
reajuste la bonifi cación del 16% de los Decretos de Urgencia Nº 
090-96, Nº 73-97, Nº 011-99.- Cuarto.- Por su parte, la Sala 
Superior de fecha 06 de noviembre de 2014, de fojas 92 a 110, 
se confi rma en parte la sentencia apelada que declara fundada la 
demanda, revocando el extremo que ampara la demanda en 
cuanto al periodo del 30 de octubre de 2001 en que la actora era 
pensionista incluyendo la compensación vacacional desde enero 
de 2002 en adelante, reformándola declararon infundado dicho 
extremo.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Quinto.- 
Esta Suprema Sala advierte que la cuestión jurídica en debate, 
consiste en determinar si corresponde o no otorgar a la 
demandante el recálculo de la bonifi cación personal, bonifi cación 
diferencial, remuneración vacacional y de los Decretos de 
Urgencia Nº 090-96, Nº 73-97, Nº 011-99, reclamados en virtud 
de la remuneración básica de S/.50.00 nuevos soles que 
establece el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, 
por el período de cesante de la demandante, al encontrarse 
acreditada la percepción de dichos conceptos mediante Boleta 
de Pago de fojas 07 y 08, con mayor razón si la entidad 
demandada no ha negado que la demandante los venga 
percibiendo; consecuentemente, esta Sala Suprema solo se 
circunscribe en determinar conforme a la pretensión planteada 
por la actora, si es aplicable o no el Decreto de Urgencia Nº 105-
2001 por el período de cesante de la recurrente, dentro de los 
conceptos reclamados.- Sexto.- En relación a la causal 
casatorias de infracción del artículo 4º del Decreto de Urgencia 
Nº 105-2001, dicha norma establece en su numeral 4.1: “Se 
encuentran comprendidos en los alcances del artículo 1º de 
la presente norma, los pensionistas de la Decreto Ley Nº 
20530 que perciban pensiones menores o iguales a S/. 1 
250,00”; asimismo, el artículo 1º de la misma norma prescribe: 
“Fíjese, a partir del 1 de setiembre del año 2001, en 
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) la 
Remuneración Básica de los siguientes servidores 
públicos”.- Séptimo.- En consecuencia, de las normas en 
mención se puede establecer que los docentes que tiene la 
condición de cesantes en el régimen del Decreto Ley Nº 20530 
se encuentran incluidos en el Decreto de Urgencia 105-2001, 
siempre y cuando perciban pensiones iguales o menores a S/. 1, 
250.00 nuevos soles.- Octavo.- Ahora bien, de los medios 
probatorios ofrecidos por las partes, se aprecia que la 
demandante tiene la condición de profesora de aula cesante a 
partir de fecha 30 de octubre de 2001 y se le otorgó pensión de 
jubilación en el monto de S/. 866.39 nuevos soles a partir de la 
fecha de cese mediante Resolución Directoral Nº 1130 del 27 de 
marzo de 2003, conforme se aprecia a fojas 04; asimismo, de la 
misma resolución y de las boletas de pago que obran a fojas 07 
y 08 se desprende que la actora viene percibiendo el monto de 
S/.50.00 nuevos soles por concepto de Remuneración Básica.- 
Noveno.- En consecuencia, habiéndose demostrado que la 
recurrente tiene la condición de profesora cesante y viene 
percibiendo una pensión de jubilación menor a S/. 1,250.00 
nuevos soles como se precisó en el considerando anterior, 

corresponde que los conceptos reclamados referentes a la 
bonifi cación personal, la bonifi cación diferencial y la 
remuneración vacacional se calculen teniendo en cuenta la 
remuneración básica que fi jó el Decreto de Urgencia Nº 105-
2001 tanto en su período de actividad como de cesantía, 
conforme se estableció en los artículos 1º y 4º del mismo 
dispositivo legal; consecuentemente, habiéndose reconocido el 
recálculo de los conceptos mencionados, corresponde también 
que se recalcule la bonifi cación del 16% que establecen los 
Decretos de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, ya que 
los conceptos reclamados tienen incidencia directa en el cálculo 
de la bonifi cación otorgada por los referidos Decretos de 
Urgencia, por tanto la sentencia de vista a incurrido en la 
infracción normativa denunciada, por lo que el recurso de 
casación deviene en fundado.- Décimo.- En cuanto al pago de 
devengados e intereses legales, estos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 1242º y siguientes del 
Código Civil.- Estando a lo señalado precedentemente, y de 
conformidad con el dictamen del señor emitido por el Señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y de 
conformidad con el artículo 396º del Código Procesal Civil; 4. 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Dina Fajardo Mendoza, de fecha 
29 de diciembre de 2014, de fojas 117 a 120; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha 06 de noviembre de 
2014, de fojas 92 a 110; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 15 de mayo 
2013, de fojas 41 a 47, que declara FUNDADA la demanda, en 
consecuencia; ORDENARON a la entidad demandada expida 
nueva resolución a favor de la actora, efectuando el nuevo 
cálculo la bonifi cación diferencial y la remuneración vacacional 
considerando la remuneración básica que fi jó el Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001 tanto en su período de actividad como de 
cesantía; y se recalcule lo percibido por los Decretos de Urgencia 
Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, más el pago de devengados 
e intereses legales que correspondan conforme a lo dispuesto en 
la presente resolución; sin costos ni costas; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante Dina Fajardo 
Mendoza contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-195

CAS. Nº 2576-2015 LIMA
Para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, con la limitación 
contenida en el artículo 1249º del Código Civil. Lima, nueve de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa número dos mil quinientos setenta y seis – 
dos mil quince- LIMA-, en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la 
siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación de fecha 10 de noviembre de 2014 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional a 
fojas 181 a 189 contra la sentencia de vista de fojas 142 a 145, 
de fecha 27 de junio de 2014, que confi rmó la sentencia 
apelada a fojas 65 a 73, de fecha 29 de octubre de 2012, que 
declaró fundada la demanda interpuesta por el demandante 
Néstor Cruz Ramos. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 09 de julio de 2015 de fojas 34 a 
36 del cuadernillo de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia declaró procedente el recurso de casación por la 
causal de: Infracción normativa del artículo 1249º del 
Código Civil. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala 
en el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a 
la fecha de la interposición del recurso.- Segundo.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer 
el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances 
del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Estando a la infracción material declarada 
procedente, es menester precisar que el artículo 1249º del 
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Código Civil, establece que: “No se puede pactar la 
capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias 
o similares”. ANTECEDENTES Cuarto.- De la lectura del 
escrito de demanda incoada el 03 de febrero del 2012, a fojas 
09 a 10, se aprecia que mediante el presente proceso el 
demandante tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 
ordene a la entidad demandada cumpla con el pago de los 
intereses legales por concepto de pensiones abonadas 
tardíamente las que fueron reclamadas a la administración sin 
obtener respuesta positiva.- Quinto.- Mediante sentencia de 
fojas 65 a 73, de fecha 29 de octubre del 2012, se declaró 
fundada la demanda, al considerar que al pago de los intereses 
legales provenientes de deudas previsionales le corresponde 
aplicar la tasa de interés legal efectiva en aplicación exclusiva 
de la normatividad establecida en el Código Civil, al señalar 
que el Decreto Supremo 070-98-EF en su Sexta Disposición 
Transitoria precisa que los aspectos relativos a regímenes 
previsionales no son de naturaleza laboral sino de Seguridad 
Social, siendo que de esta forma no resulta aplicable el Decreto 
Ley Nº 25920 a las deudas previsionales.- Sexto.- El Colegiado 
de la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada, señalando 
como fundamento de su decisión que sobre la tasa de interés 
en materia previsional, en la Resolución Administrativa Nº 477-
2012-P-PJ, publicada el 08 de diciembre de 2012, la Presidencia 
del Poder Judicial exhorta a los Jueces de toda la República a 
cumplir con los precedentes vinculantes y la doctrina 
jurisprudencial sobre la materia previsional establecida por el 
Tribunal Constitucional y las salas Supremas especializadas de 
la corte Suprema de Justicia de la República; en tal sentido, 
resuelve en su artículo 2º que: “(...) en los procesos de pago de 
derechos pensionarios los jueces de todos los niveles están 
obligados a ordenar el pago de los intereses legales conforme 
a los artículos 1242º y 1244º del Código Civil, los que se 
calculan conforme a la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú”.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo.- Estando a lo señalado y en 
concordancia con las causales materiales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a 
esta Sala Suprema determinar si corresponde otorgar al 
demandante el pago de intereses legales por pago tardío de su 
pensión, siendo sufi ciente para ello, recurrir al clásico silogismo 
jurídico, esto es una simple deducción y aplicación pura del 
derecho, conforme se pasará a desarrollar.- ANÁLISIS DEL 
CASO CONCRETO: Octavo.- Los intereses pueden defi nirse 
como la contraprestación por el uso del dinero en el tiempo, en 
ese sentido constituyen un precio fundamental de la economía, 
puesto que permiten estructurar el proceso de producción, al 
coordinar la valoración presente versus la valoración futura de 
los bienes y servicios. A efectos del análisis del presente caso, 
importa detener la atención en el supuesto de pago de interés 
por mora, que concurre cuando se produce el retardo culposo o 
doloso del deudor en el cumplimiento de la prestación debida y 
ante el cumplimiento de los requisitos para devengar intereses 
moratorios por acuerdo de las partes o mandato de la ley. 
Siendo que para el caso de los intereses generados por el 
incumplimiento de deuda de naturaleza previsional, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 1246º del Código 
Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato de la ley, 
lo que es distinto a señalar que dicho interés sea calculado con 
la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar cuando las 
partes han pactado el pago de intereses pero no la tasa a 
aplicar.- Noveno.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 51º 
de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú 
aprobada por Decreto Ley Nº 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas 
al Sistema Financiero (...)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo 1º del Decreto Ley Nº 25920.- Décimo.- A partir de la 
vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de 
carácter previsional tiene su propia norma de regulación, la 
cual establece que el interés no es capitalizable. Con 
anterioridad a dicha Ley, las Leyes Nº 28266 y Nº 28798 
establecían el pago de intereses por adeudo de carácter 
previsional en los casos de exceso en el fraccionamiento del 
pago de devengados efectuados por la Ofi cina de Normalización 
Previsional a los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990, 
aplicando la tasa de interés legal fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las normas 
generales.- Undécimo.- De otro lado, es importante mencionar 
que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre de 2002 
del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, 
califi cación y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el 
Decreto Ley Nº 20530, señalando expresamente que en las 
reclamaciones de naturaleza previsional no procedía pago 
alguno por concepto de intereses; fue declarada ilegal en el 
Proceso de Acción Popular seguido por la Asociación de 

Pensionistas de Petróleos del Perú Sociedad Anónima, con el 
Ministerio de Economía y Finanzas (Expediente A.P. Nº 1355-
2004 - Lima), mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 
2003, confi rmada por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2005. Señalando 
al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 
en el Expediente Nº 4062-2006-PA/TC, que: “(...) si bien los 
jueces, al administrar justicia, se encuentran vinculados a las 
leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional esa 
vinculación no es otra que a las leyes y reglamentos 
constitucionalmente conformes. De modo que, habiéndose 
inaplicado, para el caso concreto, el apartado 7.5 del anexo del 
Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, y habiéndose expuesto las 
razones por las cuales debió entenderse que el pago de 
intereses era una pretensión implícita, el Tribunal no considera 
que se haya lesionado el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales”.- Duodécimo.- En esa línea de 
pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
determinó que: “El cumplimiento tardío o defectuoso de la 
obligación del Estado de pagar la pensión de jubilación 
determina su responsabilidad, no solo de cumplir debidamente 
con el pago de esta prestación sino, además, de reparar tal 
afectación de este derecho fundamental pagando, en armonía 
con el artículo 1242º, segundo párrafo y 1246º y siguientes del 
Código Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo 
pago fue incumplido a partir del momento en que se produce la 
afectación, lo cual responde a los principios pro homine y pro 
libertatis, según las cuales, ante diferentes situaciones se debe 
optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los 
derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o 
limiten su ejercicio”. 1 - Décimo Tercero.- Aunado a ello, 
mediante la Ejecutoria emitida en la Casación Nº 5128-2013-
LIMA, de fecha 18 de setiembre de 2013, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, se estableció como 
precedente judicial de observancia obligatoria que: “Siendo 
aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo Segundo 
del Título I de la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, 
referidas al pago de intereses, estos son los artículos 1242º y 
siguientes del Código Civil, para los efectos de pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la 
tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, pero con observancia de la 
limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, 
cuyos fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial 
conforme expresamente se señala.- Décimo Cuarto.- Estando 
a lo expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses 
se encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo 
que si bien le asiste al actor, el derecho al pago de interés 
moratorio como indemnización por el pago no oportuno de sus 
pensiones devengadas, es necesario precisar, que dicho 
interés, debe ser calculado no como un interés efectivo 
(capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que no se 
agrega al principal para producir nuevos intereses, ya que el 
Sistema Nacional de Pensiones, no tienen una fi nalidad 
lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad 
orientado exclusivamente para el pago de pensiones en 
benefi cio de la población del sistema previsional público.- 
Décimo Quinto.- En ese orden de ideas, constituyendo el 
interés moratorio, la indemnización por la mora en el pago, 
como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y siendo que 
en el presente caso, tal retraso o demora resulta imputable 
únicamente a la demandada, su cálculo corresponde desde el 
momento en que se generó la obligación de abonar las 
pensiones devengadas del actor. Apreciándose que la Sala de 
mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 1249º 
del Código Civil al no haberlos aplicado al caso de autos; por lo 
que de conformidad con lo indicado en los considerandos 
anteriores, corresponde declarar fundado el recurso 
interpuesto.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con lo señalado en el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación 
del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO 
el recurso de casación de fecha 10 de noviembre de 2014 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional a 
fojas 181 a 189; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fojas 142 a 145, de fecha 27 de junio de 2014; y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada a fojas 65 a 73, de fecha 29 de octubre de 2012, en 
cuanto ordena el pago de intereses legales aplicando una tasa 
de interés efectiva, reformándola DISPUSIERON el pago de 
intereses legales aplicando una tasa de interés simple (no 
capitalizable); ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en 
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los seguidos por el demandante Néstor Cruz Ramos contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP-, sobre Pago de 
Intereses Legales; interviniendo como Juez Supremo ponente 
la señora Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre de 2006, criterio que ha sido ratifi cado 
por las ejecutorias emitidas en la Casación Previsional Nº 2955-2006 La Libertad, 
Casación Previsional. Nº 3066-2006 La Libertad, Casación Previsional No 3142-
2006 La Libertad, Casación Previsional Nº 000846-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 003004-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 3005-2006 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 3111-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 2405-2005 Del Santa, Casación Previsional Nº 02627-2005 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 1982-2006 Del Santa, Casación Previsional 
Nº 2290-2005 Del Santa.

C-1465273-196

CAS. Nº 6159-2015 JUNIN
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta a la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley N.º24029, y no la Remuneración Total Permanente. 
Lima, quince de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número seis mil ciento cincuenta 
y nueve – dos mil quince - Junin, en audiencia pública de la fecha; 
y, efectuada la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por Ana María Toscano Santayana de 
Herrera a fojas ciento diez, contra la sentencia de vista contenida 
en la Resolución Nº 08 de fecha diez de diciembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas setenta y tres, que confi rma la resolución 
de primera instancia, de fecha veinte de octubre de dos mil 
catorce, obrante a fojas veinticinco, en el extremo que ordena que 
la entidad demandada la Dirección Regional de Educación Junín 
cumpla con expedir resolución administrativa reconociendo y 
otorgando al demandante la bonifi cación especial pro preparación 
de clases y evaluación calculada en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, el mismo que deberá efectuarse 
desde el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa (fecha de 
entrada de vigencia de la norma) hasta el treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y tres (día anterior a su 
cese).- CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución a fojas treinta y 
siete, del cuaderno de casación, de fecha siete de Octubre del dos 
mil quince, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, por la causal de infracción 
normativa de los artículos 2º y 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por la Ley Nº 25212; y, 210º del Decreto Supremo 
Nº 019-90.-ED.- CONSIDERANDO: Primero.- Que, se advierte 
del petitorio de la demanda obrante a fojas uno tiene por objeto 
que el órgano jurisdiccional ordene a la entidad demandada de 
cumplimiento de la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huancayo Nº 003900-UGEL-H de fecha doce 
de julio de dos mil doce, emitida por la demandada, que dispone 
el pago de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación en base al 30% de la remuneración o pensión total, así 
como, solicita el pago de reintegro por dicho concepto e intereses 
legales generados desde el veintiuno de mayo de mil novecientos 
noventa hasta la fecha de su cese; asimismo, se cumpla con 
pagar el reintegro de la referida bonifi cación en su pensión a partir 
de la fecha de su cese, más los intereses legales por tener la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación efectos 
pensionarios; empero la demandada le viene otorgando dicho 
derecho (bonifi cación) en remuneraciones totales permanentes 
conforme a las boletas de pago que se adjunta a fojas diez y 
once.- Segundo.- Es así que mediante sentencia que corre a fojas 
setenta y tres, el Ad quem resolvió confi rmar la resolución apelada 
que declara fundada en parte la demanda, señalando que la 
bonifi cación solicitada solo corresponde a los docentes que se 
encuentran en actividad, más no a los pensionistas por no estar en 
el ejercicio de la función docente, por lo que debe confi rmarse la 
sentencia elevada en apelación que ordena el pago de la 
bonifi cación por preparación de clases que hace referencia el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por al Ley Nº 25212 en 
el 30% de la remuneración íntegra a partir del veintiuno de mayo 
de mil novecientos noventa hasta el treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos noventa y tres.- Tercero.- Análisis casatorio.- 
Que, teniendo en consideración, lo peticionado por la recurrente a 
través de su escrito de demanda, así como lo resuelto por las 
instancias de mérito, se concluye que el debate casatorio en el 
caso de autos, se circunscribe a determinar si procede ordenar el 
cumplimiento de una resolución administrativa que otorga la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
regulada en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la 
Ley Nº 25212 y que la demandada, Dirección Regional de 
Educación de Junín viene otorgando a la demandante, conforme 
se advierte a fojas diez y once, así como también se reconoce 

dicho derecho en la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión 
Educativa Local - UGEL de Huancayo Nº 003900; debe ser 
calculada tomando como base de referencia la remuneración total 
permanente o la remuneración total íntegra; por ende, no se 
encuentra en discusión si le correspondería o no la percepción del 
derecho reclamado en su condición de docente cesante, pues la 
misma administración le viene reconociendo tal derecho; 
consecuentemente, esta Sala Suprema solo se circunscribe en 
determinar conforme a la pretensión planteada por el actora, la 
base de cálculo de la bonifi cación reclamada.- Cuarto.- Al 
respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del 
Estado de mil novecientos setenta y nueve, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Quinto.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el seis de Marzo de mil novecientos 
noventa y uno, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N.º 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N.º 25212.- Sexto.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.º 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico once, que 
el otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Sétimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
los decretos supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política de mil novecientos setenta 
y nueve, constituyen el antecedente de los decretos de urgencia 
dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres; entonces 
la conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el 
artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley N.º 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley.- Octavo.- 
Siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N.º 051-
91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Noveno.- Pronunciamiento de la Corte Suprema de 
Justicia de la República sobre la aplicación del artículo 48º de 
la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212.- La Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 12883-2013-La Libertad de 
fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha sido criterio de esta 
Suprema Corte, que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación y evaluación de clases, corresponde ser la 
remuneración total y no la remuneración total permanente”. Por 
otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo 
criterio jurisprudencial a través de sus diversos pronunciamientos, 
tales como en la Casación Nº 11821-2014 - Cusco de fecha quince 
de setiembre de dos mil quince, en la Casación Nº 8735-2014 - 
Lambayeque de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince y en 
la casación Nº 115-2013 - Lambayeque de fecha veinticuatro de 
junio de dos mil catorce indicando en forma reiterada que “(...) la 
base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”; asimismo, en la Casación Nº 7878-2013 - Lima 
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Norte de fecha trece de noviembre de dos mil catorce y la 
Casación Nº 5195-2013 - Junín de fecha quince de enero de dos 
mil quince, también se ha establecido que la base de cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración Total 
Permanente.- Décimo.- Este Tribunal Supremo ha forjado en el 
devenir del tiempo como criterio uniforme que el cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
debe realizarse teniendo como referencia la remuneración total 
íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordado a su vez con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo 
de esta forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, que 
debe ser observado por todas las instancias judiciales de la 
República del Perú.- Décimo Primero.- Asimismo, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 6871-2013-Lambayeque, expedida 
con fecha veintitrés de abril de dos mil quince, con calidad de 
precedente vinculante, donde se analizó el caso de un docente 
cesante a partir del uno de mayo de mil novecientos ochenta y 
cinco, se estableció esta forma de cálculo, precisando que por el 
principio de progresividad y no regresividad de los derechos 
fundamentales no puede desconocer que la mencionada 
bonifi cación especial, que fue reconocida a favor de los 
pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530, forme parte 
de la pensión que desde el año mil novecientos noventa se les 
viene abonando, debiendo únicamente corregirse su forma de 
cálculo al haber sido reconocida por la Administración. Agregando 
que cuando un pensionista solicite el recálculo de la mencionada 
bonifi cación que viene percibiendo, el juzgador no puede 
desestimar la demanda alegando su calidad de pensionista, pues 
se le ha reconocido como parte integrante de su pensión la 
bonifi cación alegada, y constituiría una fl agrante transgresión a 
los derechos del demandante que le fueron reconocidos con 
anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 28389.- Décimo Segundo.- 
Solución del caso concreto.- De la documentación acompañada 
por la recurrente, se desprende que se trata de una docente 
cesante conforme se desprende del documento a fojas diez (cese 
el uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro), y que en 
dicha condición viene percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total permanente, como se corrobora con las Boletas de Pago a 
fojas diez y once, donde se establece que el actor, pensionista, 
viene percibiendo la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación equivalente al 30% de su remuneración total 
permanente; por lo que, al no encontrarnos frente a un pedido de 
nivelación pensionaria, sino, de reintegros de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, le corresponde dicho reintegro 
desde la vigencia del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado 
por la Ley Nº 25212.- Décimo Tercero.- Que, en aplicación del 
criterio jurisprudencial previsto en el considerando Noveno de la 
presente resolución, resulta fundado el recurso formulado por la 
demandante, amparándose la pretensión reclamada respecto al 
cálculo de la bonifi cación mensual por preparación de clases y 
evaluación que se le viene otorgando a la recurrente, las que 
deberán calcularse en base al 30% de la remuneración total o 
íntegra que viene percibiendo, desde el veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa, con su incidencia en el cálculo de la pensión 
de jubilación.- Décimo Cuarto.- En consecuencia, resulta fundado 
el recurso de casación por la causal de infracción normativa 
prevista en los artículos 48º de la Ley Nº 24029 modifi cada por la 
Ley 25212 y 210º del Decreto Supremo Nº 019-90.-ED, no 
ocurriendo lo propio respecto a la denuncia de infracción normativa 
del artículo 2º de la Ley Nº 24029 que establece: “La presente Ley 
norma el régimen del profesorado como carrera pública y como 
ejercicio particular, de acuerdo con el artículo 41º de la Constitución 
Política del Perú. En el primer caso incluye a los respectivos 
profesores cesantes y jubilados. Asimismo, regula la situación de 
los no profesionales de la educación que ejercen funciones 
docentes”; en tanto que regula el régimen de la carrera del 
profesorado que incluye a los cesantes y profesores; lo que no es 
materia de controversia en el caso sub análisis, de ahí que resulte 
infundado el recurso casatorio en esta parte.- RESOLUCIÓN: Por 
estas consideraciones, y, en aplicación del primer párrafo del 
artículo 396º del Código Procesal Civil, Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Ana María 
Toscano Santayana de Herrera a fojas ciento diez; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista contenida en la 
Resolución Nº 08, de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas setenta y tres; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha veinte de octubre de 
dos mil catorce, obrante a fojas veinticinco, que declara fundada 
en parte la demanda; REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA 
en consecuencia se ordena que la demandada de cumplimiento a 
la Resolución Administrativa Nº 003900-UFGEL-H, pagando la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación 30% en base 
a la remuneración total a partir del veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa, más intereses legales de acuerdo a los 

artículos 1242º y 1249º del Código Civil, sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Ana María Toscano Santayana de 
Herrera contra la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 
de Huancayo y otros, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres 
Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-197

CAS. Nº 1203-2015 LIMA
Para el pago de los intereses generados por adeudos de 
carácter previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, con la limitación contenida en el 
artículo 1249º del Código Civil. Lima, veintiséis de mayo de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la 
causa número mil doscientos tres - dos mil quince - Lima, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional – (ONP), mediante escrito de 
fecha 27 de noviembre de 2014, que corre de fojas 91 a 98, 
contra la sentencia de vista de fecha 31 de octubre de 2014, 
que corre de fojas 87 a 89, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha 24 de octubre de 2013, que corre de fojas 46 
a 52, que declaró fundada la demanda interpuesta por la 
demandante Victoria Chávez Condori.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 03 de junio de 2015, 
que corre de fojas 31 a 34, del cuaderno de casación, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por 
la Ofi cina de Normalización Previsional, por la causal de 
infracción normativa del artículo 1249º del Código Civil, así 
como de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 y 
Apartamiento inmotivado del precedente judicial recaido 
en la Casación Nº 5128-2013-Lima.- CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por 
la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, 
quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de 
una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo 
de normas como son las de carácter adjetivo.- Tercero.- 
Estando a la infracción de normas materiales declaradas 
procedentes, es menester precisar que el artículo 1249º del 
Código Civil, establece que: “No se puede pactar la 
capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias 
o similares”. Asimismo la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
publicada el 04 de diciembre de 2012, que establece: 
“Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés fi jado por el Banco Central de Reserva 
del Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad 
con el artículo 1249º del Código Civil y se devenga a partir del 
día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento 
hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el 
acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente el 
incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”.- Cuarto.- 
En relación a la causal de apartamiento inmotivado cabe 
mencionar que la fi nalidad del recurso de casación de 
uniformizar la aplicación de las leyes y doctrinas jurídicas, 
busca dotar de un factor de racionalidad al sistema 
jurisdiccional, identifi cando los contrastes de jurisprudencia en 
la interpretación de la norma. De ahí la importancia de la 
casación, situada en el vértice del organigrama jurisdiccional, 
por su función como garante de la coherencia en la orientación 
jurisprudencial, lo que dota de una particular relevancia a la 
jurisprudencia emitida en Casación, lo constituyen los 
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precedentes vinculantes, los cuales se encuentran regulados 
para el caso del Proceso Contencioso Administrativo, en el 
artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.- 
ANTECEDENTES Quinto.- De la lectura del escrito de 
demanda incoada el 23 de octubre de 2012, que corre de fojas 
12 a 16, se aprecia que mediante el presente proceso la 
demandante pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la 
demandada cumpla con el pago de los intereses legales por 
concepto de pensiones abonadas tardíamente las que fueron 
reclamadas a la Administración sin obtener respuesta positiva.- 
Sexto.- Mediante sentencia de vista contenida en la Resolución 
Nº 03 que corre de fojas 46 a 52, de fecha 24 de octubre de 
2013, se declaró fundada la demanda, al considerar que al 
pago de los intereses legales provenientes de deudas 
previsionales le corresponde aplicar la tasa de interés legal 
efectiva en aplicación exclusiva de la normatividad establecida 
en el Código Civil, al señalar que a partir de 1985, la tasa de 
interés legal contiene intrínsecamente una capitalización de 
intereses, lo que no contraviene lo estipulado por el artículo 
1249º del Código Procesal Civil.- Sétimo.- El Colegiado de la 
Sala Superior confi rmó la sentencia de primera instancia, 
señalando como fundamento de su decisión que en la sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 
5430-2006-AA, se ha establecido que corresponde ordenar el 
pago de intereses legales acorde con el artículo 1246º del 
Código Civil; por lo que, en el presente caso es de aplicación la 
tasa de interés legal efectiva establecida por el Banco Central 
de Reserva del Perú, de conformidad con el artículo 1244º y 
1246º del Código Civil.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Octavo.- Estando a lo señalado y en 
concordancia con las causales materiales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a 
esta Sala Suprema determinar si corresponde otorgar a la 
demandante el pago de intereses legales por pago tardío de su 
pensión de viudez, siendo sufi ciente para ello, recurrir al clásico 
silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación 
pura del derecho, conforme se pasará a desarrollar.- ANÁLISIS 
DEL CASO CONCRETO Noveno.- Los intereses pueden 
defi nirse como la contraprestación por el uso del dinero en el 
tiempo, en ese sentido constituyen un precio fundamental de la 
economía, puesto que permiten estructurar el proceso de 
producción, al coordinar la valoración presente versus la 
valoración futura de los bienes y servicios. A efectos del análisis 
del presente caso, importa detener la atención en el supuesto 
de pago de interés por mora, que concurre cuando se produce 
el retardo culposo o doloso del deudor en el cumplimiento de la 
prestación debida y ante el cumplimiento de los requisitos para 
devengar intereses moratorios por acuerdo de las partes o 
mandato de la ley. Siendo que para el caso de los intereses 
generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 
1246º del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por 
mandato de la ley. Lo que es distinto a señalar que dicho interés 
sea calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay 
que pagar cuando las partes han pactado el pago de intereses 
pero no la tasa a aplicar.- Décimo.- De acuerdo a lo señalado 
en el artículo 51º de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Reserva del Perú aprobada por Decreto Ley Nº 26123: “El 
Banco establece de conformidad con el Código Civil, las tasas 
máximas de interés compensatorio, moratorio, y legal, para las 
operaciones ajenas al Sistema Financiero (...)”. Fijando una 
tasa de interés legal no capitalizable para adeudos de carácter 
laboral, como dispone el artículo primero del Decreto Ley Nº 
25920.- Undécimo.- A partir de la vigencia de la Ley Nº 29951 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013 el interés por adeudo de carácter previsional tiene su 
propia norma de regulación, la cual establece que el interés no 
es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las Leyes Nº 
28266 y Nº 28798 establecían el pago de intereses por adeudo 
de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley Nº 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para 
ello a las normas generales.- Duodécimo.- De otro lado, es 
importante mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 
25 de octubre de 2002 del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, 
que establecía disposiciones relativas al reconocimiento, 
declaración, califi cación y pago de derechos pensionarios a 
que se refi ere el Decreto Ley Nº 20530, señalando expresamente 
que en las reclamaciones de naturaleza previsional no procedía 
pago alguno por concepto de intereses; fue declarada ilegal en 
el Proceso de Acción Popular seguido por la Asociación de 
Pensionistas de Petróleos del Perú Sociedad Anónima, con el 
Ministerio de Economía y Finanzas (Expediente A.P. 1355-2004 
Lima), mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 2003, 
confi rmada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 
2005. Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 4062-2006-PA/TC, que: 

“(...) si bien los jueces, al administrar justicia, se encuentran 
vinculados a las leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional 
esa vinculación no es otra que a las leyes y reglamentos 
constitucionalmente conformes. De modo que, habiéndose 
inaplicado, para el caso concreto, el apartado 7.5 del anexo del 
Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, y habiéndose expuesto las 
razones por cuales debió entenderse que el pago de intereses 
era una pretensión implícita, el Tribunal no considera que se 
haya lesionado el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales”.- Décimo Tercero.- En esa línea de pensamiento, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, determinó que: “El 
cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del Estado de 
pagar la pensión de jubilación determina su responsabilidad, no 
solo de cumplir debidamente con el pago de esta prestación 
sino, además, de reparar tal afectación de este derecho 
fundamental pagando, en armonía con el artículo 1242º, 
segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código Civil, los 
intereses generados respecto del monto cuyo pago fue 
incumplido a partir del momento en que se produce la 
afectación, lo cual responde a los principios pro homine y pro 
libertatis, según las cuales, ante diferentes situaciones se debe 
optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los 
derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o 
limiten su ejercicio”.1- Décimo Cuarto.- Aunado a ello, mediante 
la ejecutoria emitida en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de 
fecha 18 de setiembre de 2013, en un caso objetivamente 
similar al que nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, se estableció como precedente 
judicial de observancia obligatoria que: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de 
la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al 
pago de intereses, estos son los artículos 1242º y siguientes 
del Código Civil, para los efectos de pago de los intereses 
generados por adeudos de carácter previsional, la tasa 
aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, pero con observancia de la 
limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, 
cuyos fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial 
conforme expresamente se señala.- Décimo Quinto.- Estando 
a lo expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses 
se encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo 
que si bien le asiste a la actora, el derecho al pago de interés 
moratorio como indemnización por el pago no oportuno de sus 
pensiones devengadas, es necesario precisar, que dicho 
interés, debe ser calculado no como un interés efectivo 
(capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que no se 
agrega al principal para producir nuevos intereses, ya que el 
Sistema Nacional de Pensiones, no tienen una fi nalidad 
lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad 
orientado exclusivamente para el pago de pensiones en 
benefi cio de la población del sistema previsional público.- 
Décimo Sexto.- En ese orden de ideas, constituyendo el 
interés moratorio, la indemnización por la mora en el pago, 
como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y siendo que 
en el presente caso, tal retraso o demora resulta imputable 
únicamente a la demandada, su cálculo corresponde desde 
momento en que se generó la obligación de abonar las 
pensiones devengadas de la actora. Apreciándose que la Sala 
de mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil, así como de la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 y 
Apartamiento imotivado del precedente judicial contenido en la 
Casación Nº 5128-2013-Lima, al no haberlos aplicado al caso 
de autos, disponiendo el pago de intereses aplicando la tasa de 
interés efectiva, la misma que conforme se ha desarrollado en 
los considerandos precedentes de la presente resolución, no 
corresponde a los adeudos de carácter previsional; por lo que, 
corresponde declarar fundado el recurso interpuesto.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación del artículo 396º Código 
Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional – (ONP), de fecha 27 de noviembre 
de 2014, que corre de fojas 91 a 98; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 31 de octubre de 
2014, que corre de fojas 87 a 89; y actuando en sede de 
instancia: REVOCARON en parte la sentencia de primera 
instancia de fecha 24 de octubre de 2013, que corre de fojas 46 
a 52, en cuanto ordena el pago de intereses legales aplicando 
la tasa de interés legal efectiva; y, REFORMÁNDOLA 
dispusieron el cálculo de los intereses legales aplicando un tipo 
de interés simple (no capitalizable); ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
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Peruano, conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Victoria Chávez Condor contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional – (ONP), sobre pago de intereses legales; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre del 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev. Nº 2955-2006 La Libertad, 
Cas. Prev. Nº3066-2006 La Libertad, Cas. Prev. No 3142-2006 La Libertad, Cas. 
Prev. Nº 000846-2006 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 003004-2006 Lambayeque, 
Cas. Prev. Nº 3005-2006 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 3111-2006 Lambayeque, 
Cas. Prev. Nº 2405-2005 Del Santa, Cas. Prev. Nº 02627-2005 Lambayeque, Cas. 
Prev. Nº 1982-2006 Del Santa, Cas. Prev. Nº 2290-2005 Del Santa.

C-1465273-198

CAS. Nº 2986-2015 LIMA
Intereses Legales - Art. 1249 del Código Civil. En el presente 
caso, se ha determinado que le asiste a la demandante el 
derecho al pago de intereses moratorios como indemnización 
por el pago no oportuno de sus pensiones devengadas; el 
mismo debe ser calculado no como un interés efectivo 
(capitalizable) sino como un tipo de interés legal simple. Lima, 
nueve de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- 
VISTA; Con los acompañados, la causa número dos mil 
novecientos ochenta y seis – dos mil quince - Lima; en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación 
con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada Ofi cina de Normalización Previsional ONP 
de fojas 83 a 90 contra la Sentencia de Vista de fecha 26 de 
septiembre de 2014, corriente de fojas 67 a 69 que confi rma la 
Sentencia de Primera Instancia de fecha 25 de enero de 2012, 
de fojas 43 a 49 que declara fundada la demanda; y ordena que 
la demandada cumpla con pagar a la demandante los intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas que le han sido 
reconocidas en virtud de la Resolución Nº 0000048756-2003-
ONP/DC/DL 19990 de fecha 18 de junio de 2003; a partir de la 
fecha de inicio de los devengados, al considerar que el pago de 
los intereses legales provenientes de deudas previsionales le 
corresponde aplicar la tasa de interés legal efectiva en 
aplicación exclusiva de la normatividad establecida en el 
Código Civil. CAUSALES DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha 23 de julio de 2015, corriente de fojas 32 a 35 del 
cuaderno de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema declaró 
procedente el recurso de casación por las causales de 
infracción del artículo 1249º del Código Civil y apartamiento 
inmotivado del precedente judicial recaído en la Casación 
Nº 5128-2013-Lima. CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer 
el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances 
del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas 
como son las de carácter adjetivo.- Segundo.- Es relevante 
precisar que según la demanda, de fojas 19 a 23 la demandante 
pretende que la entidad demandada le pague los intereses 
legales por el pago de los devengados reconocidos según la 
Resolución Nº 0000048756-2003-ONP/DC/DL 19990 de fecha 
18 de junio de 2003.- Tercero.- La instancia de mérito confi rma 
la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y 
ordena que la demandada cumpla con el pago por dicho 
concepto a partir de la fecha de inicio de los devengados, hasta 
el momento en que se realizó el pago efectivo de la totalidad de 
los mismos; sin costas ni costos, al considerar que en el 
presente caso es de aplicación la tasa de interés legal efectiva 
establecida por el Banco Central de Reserva del Perú, de 
conformidad con el artículo 1244 y 1246 del Código Civil; 
considerando para tal efecto como fuentes de información las 
Circulares del Banco Central de Reserva del Perú, publicadas 
en el Diario Ofi cial El Peruano, mediante las cuales se fi jan las 
tasas de interés legal, así como las publicaciones diarias 
efectuadas por la Superintendencia de Banca y Seguros en el 
mencionado diario, relativas a las tasas de interés legal 
efectiva, en moneda nacional, estableciéndose los intereses al 
mes siguiente de cada pensión devengada.- De la causal 
material: artículo 1249º del Código Civil Cuarto.- El artículo 
1249º del Código Civil establece una limitación al anatocismo 
en la medida en que: “no se puede pactar la capitalización de 
interés al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. En 

reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional1 determinó 
que los intereses legales en deudas de naturaleza previsional 
deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
1246 del Código Civil, y por ende que el interés legal aplicable 
en materia previsional no es capitalizable, conforme al artículo 
1249º del Código Civil.- Quinto.- De otro lado la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 
29951, Ley del Presupuesto Fiscal para el año 2013 estableció 
que: “Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, 
que el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de 
conformidad con el artículo 1249 del Código Civil y se devenga 
a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el 
incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o 
extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o pruebe 
haber sufrido daño alguno. Asimismo, establézcase que los 
procedimientos administrativos, judiciales en trámite o en etapa 
de ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de pago 
a la fecha, se adecuará a lo establecido en la presente 
disposición”. Del análisis de la norma, se aprecia que el interés 
que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es 
el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú 
y que dicho interés no puede ser capitalizable, de conformidad 
con el artículo 1249º del Código Civil.- Del apartamiento 
inmotivado: Casación Nº 5128-2013-Lima Sexto.- La 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República publicó el 25 
de junio de 2014, en el diario ofi cial El Peruano, la Casación 
5128-2013-Lima, a través de la cual señaló en su fundamento 
décimo, con carácter de precedente judicial, que: “ (...) siendo 
aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo Segundo 
del Título I de la Sección Segunda del Libro de las Obligaciones, 
referidas al pago de intereses, estos son los artículos 1242º y 
siguientes del Código Civil, para los efectos de pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional la 
tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, pero con observancia de la 
limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo”. Y en el décimo tercer considerando precisó: “(...) el 
interés deber ser calculado no como un interés efectivo 
(capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que no se 
agrega al principal para producir nuevos intereses legales, 
como precisa el Banco Central de Reserva del Perú.”.- Del 
caso concreto Sétimo.- Si bien las instancias de mérito han 
determinado que le asiste a la demandante el derecho al pago 
de intereses moratorios como indemnización por el pago no 
oportuno de sus pensiones devengadas; cabe precisar que 
dicho interés debe ser calculado no como un interés efectivo 
(capitalizable) sino como un tipo de interés simple, que no se 
agrega al principal para producir nuevos intereses legales, 
como precisa el Banco Central de Reserva. Ello, por cuanto si 
bien la Ofi cina de Normalización Previsional administra los 
fondos del Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir en 
los mismos, dichas inversiones no tienen fi nalidad lucrativa, 
sino más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado 
exclusivamente para el pago de pensiones en benefi cio de la 
población del sistema previsional público.- Octavo.- Siendo 
ello así, los intereses legales en el caso previsional están 
referidos a indemnizar la mora en el pago (no puede ser 
compensatorios por cuanto no se ha efectuado la utilización del 
dinero), empero dicha indemnización no puede ser efectuada 
aplicando una tasa de interés efectiva, ya que de esa manera 
se produciría una capitalización de intereses legales, 
incumpliendo el ordenamiento jurídico.- Noveno.- Conforme a 
lo precisado, podemos concluir que la Ofi cina de Normalización 
Previsional abone los intereses legales a favor de la 
demandante, aplicando el interés legal no capitalizable y no el 
interés efectivo, conforme lo ordenado por el artículo 1249º del 
Código Civil y la Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29951; consecuentemente 
al haberse dispuesto el pago de los intereses legales con la 
tasa efectiva, la sentencia materia de casación ha incurrido en 
la infracción denunciada y en el apartamiento inmotivado de la 
sentencia casatoria, razón por la cual corresponde amparar el 
recurso.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional - ONP de 
fojas 83 a 90; CASARON la Sentencia de Vista de fecha 26 de 
septiembre de 2014, corriente de fojas 67 a 69; y actuando en 
sede de instancia; REVOCARON la Sentencia de Primera 
Instancia de fecha 25 de enero de 2012, de fojas 43 a 49, en el 
extremo que ordena la Ofi cina de Normalización Previsional el 
pago de intereses legales en base al interés efectivo; 
REFORMANDO dicho extremo. ORDENARON el pago de los 
intereses legales en base al interés legal no capitalizable, sin 
costos ni costas del proceso; y DISPUSIERON la publicación 
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del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Juana Gallegos Espinoza de Yarasca con la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP sobre Impugnación de 
Resolución Administrativa; y, los devolvieron.- Interviene como 
ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RA E THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

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

C-1465273-199

CAS. Nº 771- 2015 LIMA
Se incurre en afectación al debido proceso cuando la Sala 
Superior se pronuncia por un tema que no ha sido materia de 
debate, afectándose el principio de congruencia procesal, por lo 
que corresponde declarar la nulidad de la sentencia de vista y 
ordenar que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento. Lima, doce 
de mayo de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número setecientos setenta y uno - dos mil quince - Lima, en 
audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a ley, se ha emitido la siguiente sentencia:- MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante María Magdalena Socola de Rojas, mediante 
escrito de fecha 06 de octubre de 2014 que obra de fojas 111 a 
116, contra la Sentencia de Vista contenida en la Resolución de 
fecha 02 de julio de 2014, de fojas 103 a 106, que revocó la 
sentencia de primera instancia contenida en la Resolución Nº 03 
de fecha 30 de octubre de 2012, de fojas 66 a 74, que declaró 
fundada la Demanda Contencioso Administrativa y reformándola 
declararon Infundada la demanda.- CAUSAL POR LA CUAL SE 
HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución 
de fojas 37 a 39 del cuaderno de casación, de fecha 21 de mayo 
de 2015, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú.- CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero: La infracción de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo 
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesal.- Cuarto: El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como Principio de la Función Jurisdiccional 
en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita 
de las resoluciones judiciales constituye un deber para los 
Magistrados, tal como lo establecen los artículos 50º inciso 6), y 
122º inciso 3) del Código Procesal Civil; y dicho deber implica que 
los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican con el 
razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los 

fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los 
Principios de Jerarquía de Normas y de Congruencia.- 
ANTECEDENTES: Quinto.- Conforme se aprecia del escrito de 
fojas 23 a 31 presentado el 18 de setiembre de 2012, la 
demandante María Magdalena Socola De Rojas plantea como 
pretensiones que la entidad demandada cumpla con el pago de 
intereses que le corresponden por el pago de pensiones 
devengadas otorgadas a su causante por el monto de S/. 5,615.05 
nuevos soles, por el período comprendido desde el 01 de mayo de 
1990 al 30 de junio de 2006, calculados tomando en cuenta la tasa 
de interés legal efectiva, y se ordene dicho pago para la sucesión.- 
Sexto.- Por sentencia de primera instancia de fojas 66 a 74, se 
declaró fundada la demanda, indicando que debe tenerse 
presente que el Tribunal Constitucional en el precedente vinculante 
contenido en la Sentencia Nº 650-2002-PA/TC, ha señalado que 
los intereses del reintegro y devengados derivados de las 
pensiones se otorgan conforme a la tasa establecida en el artículo 
1246º del Código Civil, es decir la tasa de interés efectiva que fi ja 
el Banco Central de reserva del Perú, por lo que en el presente 
caso al haber la Ofi cina de Normalización Previsional reconocido 
las pensiones devengadas, le corresponde dicha tasa.- Sétimo.- 
Mediante sentencia de vista de fojas 103 a 106, se revocó la 
sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda, 
y reformándola la declaro Infundada, sosteniendo que las 
pensiones de jubilación no tienen carácter patrimonial, sino 
alimentario, lo que niega toda posibilidad de transmisión 
hereditaria o sucesoria, máxime que el artículo 46º del Decreto 
Ley Nº 19990 señala expresamente que la pensión de jubilación 
caduca con el fallecimiento del pensionista.- DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA Octavo.- Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala 
Suprema determinar si el Colegiado Superior ha emitido 
pronunciamiento respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales; toda vez que, conforme se señalara en 
los considerandos precedentes, para su validez y efi cacia, las 
resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares 
mínimos, los cuales serán objeto del control de logicidad, que es 
el examen que efectúa en este caso la Corte de Casación para 
conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces Superiores 
es formalmente correcto y completo, desde el punto de vista 
lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación o motivación 
defectuosa, dentro de esta última, la motivación aparente, 
insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto.- Noveno.- Análisis 
de la actuación procesal. De acuerdo a la pretensión de la 
demanda de fojas 23 a 31, la accionante solicita el pago de 
intereses legales generados de las pensiones devengadas de su 
difunto padre, aplicando la tasa efectiva para su cálculo; pretensión 
respecto de la cual la parte demandada se ha allanado 
parcialmente, contradiciendo que su cálculo se efectúe con 
aplicación de la tasa efectiva. La sentencia de vista recurrida, 
revocando la sentencia apelada, declara infundada la demanda, al 
considerar que las pensiones de jubilación no tienen carácter 
patrimonial, sino alimentario, lo que niega toda posibilidad de 
transmisión hereditaria o sucesoria, máxime que el artículo 46º del 
Decreto Ley Nº 19990 señala expresamente que la pensión de 
jubilación caduca con el fallecimiento del pensionista; por lo que al 
haber fallecido el pensionista no existe la posibilidad alguna de 
transmisión de la pensión de jubilación, aspecto que no fuera 
materia del debate al no haberse cuestionado el derecho de la 
demandante, máxime si la entidad demandada se ha allanado 
parcialmente a la demanda en su escrito de contestación de 
demanda.- Décimo.- En el caso de autos, se encuentra acreditado, 
que a través de la presente acción María Magdalena Socola de 
Rojas, hija del que en vida fue el pensionista Hilarión Socola 
Arismendiz, pretende el pago de intereses legales generados de 
las pensiones devengadas de su difunto padre, aplicando la tasa 
efectiva para su cálculo, en tanto la demandada ha venido 
afectando su derecho.- Undécimo.- En ese sentido, se aprecia 
que al señor Hilarión Socola Arismendiz (causante de la 
demandante) se le reconoció su derecho a gozar de pensión de 
jubilación a partir del 22 de julio de 1985 según se observa de la 
Resolución Nº 0000046413-2006-ONP/DC/DL 19990, de fecha 05 
de mayo de 2006 que obra a fojas 03 de autos, habiendo fallecido 
el 20 de abril del 2012, conforme se aprecia de fojas 09 de autos, 
por tanto resultaba necesario establecer los efecto jurídicos de la 
demanda propuesta por la hija del citado pensionista y si se 
cumplió con observar lo dispuesto por el artículo 1242º y siguientes 
del Código Civil, pues de establecerse la afectación de este 
dispositivo legal signifi caría que existió un saldo a favor del 
pensionista, que no fue otorgado en su oportunidad por negligencia 
de la demandada.- Duodécimo.- Por estas consideraciones, la 
sentencia de vista al declarar infundada la demanda, revocando la 
sentencia de primera instancia, que emitió un pronunciamiento de 
fondo, ha incurrido en infracción normativa del artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado que garantizan 
al justiciable el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 
ejercicio de sus derechos o intereses, más aún si la propia Ofi cina 
de Normalización Previsional se ha allanado parcialmente a la 
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demanda, sin que haya manifestado que no le corresponde el 
derecho a la demandante, por lo que corresponde declarar la 
nulidad de la sentencia de vista y ordenar que el A Quo emita 
nuevo pronunciamiento, resolviendo el fondo de la controversia.- 
Décimo Tercero.- Por estas consideraciones, de conformidad 
con el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y conforme a lo dispuesto por el 
artículo 396º inciso 3) del Código Procesal Civil, debe declararse 
fundado el recurso propuesto.- DECISIÓN: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la demandante María 
Magdalena Socola de Rojas, mediante escrito de fecha 06 de 
octubre de 2014 que obra de fojas 111 a 116, en consecuencia, 
NULA la Sentencia de Vista contenida en la Resolución de fecha 
02 de julio de 2014, de fojas 103 a 106; ORDENARON que el 
Colegiado Superior expida nueva resolución con arreglo a ley y a 
lo dispuesto en la presente resolución; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
María Magdalena Socola de Rojas con la Ofi cina de 
Normalización Previsional, sobre pago de intereses legales; y, 
los devolvieron, interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-200

CAS. Nº 6363-2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
Casación Nº 5128-2013 Lima, emitida por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
que constituye precedente vinculante, es el interés legal fi jado por 
el Banco Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 
1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia, debe 
observarse la limitación prevista en el artículo 1249º de dicho 
cuerpo normativo, en atención a la naturaleza jurídica de la 
materia previsional y de las funciones asignadas a la entidad 
encargada de su cumplimiento. Lima, veintinueve de septiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA con el 
acompañado, la causa seis mil trescientos sesenta y tres - dos mil 
quince – Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP, de fojas 294 a 302, de fecha 
tres de marzo de dos mil quince, contra la sentencia de vista de 
fecha once de diciembre de dos mil catorce, de fojas 253 a 257, en 
el extremo que integra la sentencia de primer grado de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil trece, de fojas 211 a 214, 
integrada a fojas 229, en el sentido que la Administración 
reconozca el pago de los intereses legales debiendo utilizarse la 
tasa de interés legal efectiva; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Fidel Benicio Pérez 
De La Cruz contra la entidad recurrente, sobre Reconocimiento 
de aportaciones y otros cargos. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha cinco de agosto de dos mil quince, de fojas 36 
a 38 del cuaderno de casación, la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, declaró procedente el recurso 
de casación por la causal de: Infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N.º 29951. CONSIDERANDO: 
Primero.- La infracción normativa puede ser conceptualizada 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- Del 
escrito de demanda sobre acción de cumplimiento de fojas 12 a 
17, reconducida a proceso contencioso administrativo a fojas 73 y 
subsanada a fojas 121, se advierte que el demandante solicita al 
órgano jurisdiccional la aplicación de la Ley N.º 28407, y, por lo 
tanto, se le reconozcan los años que ilegalmente se han 
desconocido, los mismos que, en su caso, se refi eren a los años 
aportados de mil novecientos cincuenta y siete a mil novecientos 
sesenta y dos, y, como consecuencia de ello, se emita nueva 
resolución de jubilación reconociéndole todos los años de aportes 
efectuados, así como el pago de devengados dejados de percibir.- 
Tercero.- Mediante sentencia de primera instancia de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil trece, de fojas 211 a 214, 
integrada a fojas 229, se declaró fundada la demanda, señalando 
que habiéndose acreditado que el accionante prestó servicios 
durante el periodo demandado, corresponde ordenar a la entidad 
demandada que cumpla con reconocer la totalidad de aportaciones 
realizadas por el demandante, emitiendo una nueva resolución en 
la cual se le otorgue la pensión de jubilación en base a los treinta 

y seis años de aportaciones realizados, así como el pago de los 
devengados correspondientes.- Cuarto.- La sentencia de vista de 
fecha once de diciembre de dos mil catorce, de fojas 253 a 257, 
confi rma la apelada e integra la misma en el sentido que ordena a 
la Administración reconozca el pago de los intereses legales, 
precisando que corresponde el pago de los mismos utilizando la 
tasa de interés legal efectiva conforme a los artículos 1244º, 
1245º, 1246º y 1324º del Código Civil.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- En atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con la causal por la cual ha sido 
admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la 
controversia, en sede casatoria, gira alrededor de determinar si 
la sentencia de vista ha sido expedida vulnerando el artículo 
1249º del Código Procesal Civil y la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N.º 29951 al 
integrar la sentencia de primera instancia ordenando el pago de 
los intereses legales conforme a la tasa de interés legal efectiva; 
por lo que debe determinarse si en caso de deudas de carácter 
previsional corresponde ordenar el pago de intereses legales (no 
capitalizables) fi jados por el Banco Central de Reserva o los 
intereses legales efectivos.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- El artículo 1249º del Código Civil establece lo siguiente: 
“no se puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares”.- Séptimo.- De igual forma, el artículo 
1246º del Código Civil, prescribe que: “Si no se ha convenido el 
interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa 
de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el 
interés legal”.- Octavo.- El anatocismo o capitalización de 
intereses implica la acumulación de los intereses vencidos y no 
pagados al capital, los que son agregados con el objeto de generar 
nuevos intereses, y que van a representar un incremento del 
capital, obligando de esta manera al deudor al pago de nuevas 
ganancias calculadas sobre un nuevo capital aumentado. El 
Código Civil, en su artículo 1249º, expresamente prohíbe el 
anatocismo al momento de contraerse la obligación; sin embargo, 
admite por excepción la capitalización de intereses en las cuentas 
mercantiles, bancarias o similares. Max Arias-Schreiber citado por 
César Fernández considera que “esta excepción se justifi ca por la 
indivisibilidad de la cuenta corriente, pues toda suma ingresada a 
ella pierde su individualidad y se encuentra sometida a un régimen 
único, que es la producción de intereses de pleno derecho”.1- 
Noveno.- Estando a lo indicado, es evidente que en todo 
cumplimiento tardío o defectuoso en el que incurra el Estado, en 
el pago de las pensiones de jubilación determina no solo el 
cumplimiento debido del pago de esta prestación, sino, además el 
pago de los intereses legales el cual debe efectuarse conforme a 
los artículos 1242º y 1244º del Código Civil, los que se calculan 
sobre la tasa de interés legal fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, sin que por ningún motivo ello implique disponer 
el pago de los intereses legales capitalizables, en tanto existe 
prohibición de pactar el anatocismo, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares, supuesto fáctico en el que no 
se encuentra la Ofi cina de Normalización Previsional, que es un 
Organismo Público Técnico y Especializado del Sector de 
Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la administración del 
Sistema Nacional de Pensiones (SNP) a que se refi ere el Decreto 
Ley N.º 19990, entre otros regímenes de pensiones a cargo del 
Estado.- Décimo.- Asimismo debe acotarse que de conformidad 
con el artículo 51º de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Reserva del Perú aprobada por Decreto Ley N.º 26123: “El Banco 
establece de conformidad con el Código Civil, las tasas máximas 
de interés compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones 
ajenas al Sistema Financiero (...)”.- Décimo Primera.- Lo 
señalado precedentemente ha sido ratifi cado por la Nonagésima 
Sétima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal dos mil 
trece, publicada el cuatro de diciembre de dos mil doce, que 
estableció: “Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, 
que el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de 
conformidad con el artículo 1249º del Código Civil y se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento 
hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el 
acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente el 
incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”.- Décimo 
Segundo.- En ese mismo sentido, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, mediante sentencia expedida en la Casación N.º 
5128-2013-LIMA, de fecha dieciocho de setiembre de dos mil 
trece, sobre pago de intereses legales en materia previsional, 
estableció como precedente judicial vinculante conforme a lo 
señalado por el 37º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, 
que, para efectos de pago de los intereses generados por adeudo 
de carácter previsional, el juez debe ordenar que se pague el 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86055

interés legal, cuya tasa es fi jada por el Banco Central de Reserva 
del Perú.- Décimo Tercero.- Asimismo, sobre el objeto materia de 
controversia, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de fecha 
cinco de enero de dos mil quince, recaída en el Expediente N.º 
06298-2013-PA/TC ha señalado en el fundamento 12: “Respecto 
a los intereses legales, este Tribunal ha sentado precedente 
vinculante en la Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 05430-
2006-PA/TC, indicando que el pago de dicho concepto debe 
efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1246º del 
Código Civil”; asimismo en la sentencia de fecha siete de mayo de 
dos mil quince, recaído en el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, 
fundamento 20 indica: “(...) que el interés legal aplicable en 
materia pensionaria no es capitalizable, conforme al artículo 1249º 
del Código Civil”, incluso en el fundamento 21 primer párrafo 
sostiene que: “En el mismo sentido, lo ha entendido la Corte 
Suprema, cuando, tomando en consideración lo prescrito por el 
Código Civil (artículo 1249º), y sin desconocer las competencias 
del Banco Central de Reserva, ha dispuesto que la tasa sea de 
tipo nominal. Ello, por cuanto un ejercicio económico contrario 
autorizaría a la Ofi cina de Normalización Previsional, a pesar de 
estar facultada para administrar los fondos del Sistema de 
Pensiones, a poner en riesgo la intangibilidad de dichos fondos 
previsionales por realizar indebidas disposiciones de éste y, por 
tanto, a contravenir lo dispuesto en el artículo 12º de la 
Constitución”.- Décimo Cuarto.- Teniendo en cuenta lo reseñado 
precedentemente, y estando a lo establecido por la Corte Suprema 
así como el Tribunal Constitucional, este Supremo Tribunal 
considera que, en caso del pago de los intereses generados por 
adeudo de carácter previsional, debe ordenarse el pago del 
interés legal (no capitalizable), cuya tasa es fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú y no la tasa de interés legal efectiva 
(capitalizable).- Décimo Quinto.- Solución del caso en 
concreto.- Conforme a lo expuesto, habiendo integrado la 
sentencia materia de casación, la sentencia de primer grado en el 
sentido de ordenar el pago de los intereses legales aplicando la 
tasa de interés legal efectiva, conforme a los artículos 1244º, 
1245º, 1246º y 1324º del Código Civil, se concluye que la Sala 
Superior incurre en infracción normativa del artículo 1249º del 
Código Civil y la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal dos mil trece, por lo que deviene en fundado el recurso 
de casación interpuesto.- DECISIÓN: Por estas consideraciones; 
de conformidad con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en 
lo Contencioso Administrativo;; y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 396º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional, de fojas 294 a 301, de fecha tres de marzo de dos mil 
quince; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fecha once de diciembre de dos mil catorce, de fojas 253 a 257, y, 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, de 
fojas 211 a 214, integrada a fojas 229, que declara fundada la 
demanda, y ordena a la demandada expida nueva resolución 
administrativa mediante la cual otorgue al demandante pensión de 
jubilación en base a treinta y seis años de aportaciones, incluido el 
pago de los devengados; y la INTEGRARON en el extremo de 
ORDENAR a la emplazada la liquidación de intereses legales 
conforme al artículo 1246º del Código Civil con la limitación 
prevista en el artículo 1249º del mismo cuerpo de leyes y la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley 
N.º 29951, esto es, con aplicación de la tasa de interés legal 
simple; sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por el demandante 
Fidel Benicio Pérez De La Cruz, contra la entidad recurrente, 
sobre Reconocimiento de aportaciones y otros cargos; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Chumpitaz 
Rivera; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 En Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Derecho 
de Obligaciones. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cesar: “Limitación de Interés”. 
Gaceta Jurídica S.A., Tercera Edición. Lima, 2010, p. 424-425.

C-1465273-201

CAS. Nº 7762-2015 LAMBAYEQUE
No existe recorte o descuento indebido de pensiones, derivados 
del cambio de la estructura de conceptos pensionarios, además 
su nueva pensión supera el monto establecido como pensión 
mínima, lo que determina que no ha sufrido una desmejora 
económica por la supresión de los conceptos reclamados. Lima, 
veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA; Con el acompañado, la causa número siete mil 
setecientos sesenta y dos - dos mil quince - Lambayeque, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Rigoberto Salazar Vásquez, 
mediante escrito de fecha 01 de abril de 2015, que corre de fojas 
188 a 202, contra la sentencia de vista de fecha 31 de enero de 
2015, que corre de fojas 169 a 175, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha 25 de junio de 2013, que corre de fojas 
107 a 110, que declaró improcedente la demanda. CAUSALES 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 28 de octubre de 
2015, que corre de fojas 53 a 55 del cuaderno de casación, esta 
Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación, por las 
causales de infracción normativa de los artículos 1º de la Ley 
Nº 28110, 10º de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General y 10º, 11º y 139º inciso 2) de la Constitución Política 
del Perú.- CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una 
resolución; determinando que el caso sea pasible de ser 
examinado por medio del recurso de casación, siempre que esté 
ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado, 
desarrolladas en el artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- En la etapa de 
califi cación del recurso, se declaró procedente el mismo, por 
denuncias sustentadas en vicios in procedendo, así como por 
vicios in iudicando, de manera que en primer término, corresponde 
emitir pronunciamiento respecto a la causal de infracción 
normativa procesal del artículo 139º inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú, al estar relacionado con la 
declaración de improcedencia de la demanda, así como dado los 
efectos nulifi cantes que posee en caso de advertirse la 
inobservancia del debido proceso, por lo que corresponde analizar 
previamente si la sentencia de vista cumple con los estándares de 
motivación y de congruencia necesarios para conformar una 
decisión válida.- Cuarto.- Sobre la causal de infracción normativa 
procesal, cabe precisar que el principio del derecho a un debido 
proceso contiene el de la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 
con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en 
cualquier clase de procesos.- Quinto.- Desarrollando este 
derecho constitucional, a nivel infra legal el inciso 3) del artículo 
122º del Código Procesal Civil exige que, para su validez y 
efi cacia, las resoluciones judiciales deben contener la mención 
sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 
consideraciones, en orden numérico correlativo, de los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos 
de derecho, con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado; siendo asimismo, deber del 
juzgador fundamentarla respetando los principios de jerarquía de 
las normas y el de congruencia, según lo postula el inciso 6) de su 
artículo 50º, también bajo sanción de nulidad. En ese sentido, 
habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma, la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o 
concisa.- Sexto.- De acuerdo a la demanda, que corre de fojas 20 
a 35, es pretensión del accionante: Se declare la nulidad de la 
Resolución Nº 0000023757-2004-ONP/DC/DL.19990 de fecha 05 
de abril de 2004, y de la hoja de liquidación de fecha 05 de abril de 
2004, en consecuencia se reintegre las sumas de dinero 
indebidamente descontadas por el importe aproximado de S/. 
28,824.32 nuevos soles, con sus respectivos intereses y ordene a 
la demandada que practique una liquidación de intereses legales 
a tasa efectiva, los que serán liquidados desde la fecha de 
contingencia, así como se restituya en su boleta de pago de 
manera mensual y permanente la percepción total del rubro 
Aumento RJ-055 por el importe de S/.96.00 nuevos soles, 
aumento RJ-027/99 por el importe de S/.111.36 nuevos soles, 
incremento Decreto de Urgencia Nº 105-2001 por el importe de S/. 
50.00 nuevos soles, que arbitrariamente han sido disminuidos de 
su pensión de jubilación, más costas y costos del proceso.- 
Sétimo.- El A quo, mediante sentencia que corre de fojas 107 a 
110, resolvió declarar improcedente la demanda, argumenta que 
al haberse nivelado la pensión de jubilación del actor en la suma 
de S/. 1,056.00 nuevos soles, a partir del 01 de febrero de 1996, 
conforme a la Resolución Nº 0000023757-2004-ONP/DC/DL. 
19990 de fecha 05 de abril de 2004, ya no le corresponde los 
incrementos demandados, puesto que se encontraba gozando 
una pensión superior al límite máximo pensionario en tal sentido 
no le corresponde la restitución de los referidos incrementos. 
Respecto a la Ley Nº 281110, no se incurre en contravención toda 
vez que no se está disponiendo la dispensa de la prohibición de 
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descuentos, pues en el presente caso el actor no pretende la 
devolución de descuentos que haya hecho la Ofi cina de 
Normalización Previsional por pagos indebidos o en exceso en su 
pensión, sino únicamente se está determinando que el actor no 
tiene derecho a los referidos incrementos.- Octavo.- La Sala 
Superior, a través de la sentencia de vista que corre de fojas 169 
a 175, resolvió confi rmar la sentencia apelada, al considerar que 
no se evidencia que la emplazada haya efectuado un recorte 
ilegitimo de la pensión de jubilación del recurrente, toda vez que 
conforme se aprecia de la hoja de liquidación que corre a fojas 278 
del expediente administrativo, la pensión que venía percibiendo 
ascendía a S/. 957.00 nuevos soles y luego mediante Resolución 
Nº 0000023757-2004-ONP/DC/DL.19990 se dispuso otorgar 
pensión dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 19990, 
inaplicando el Decreto Ley Nº 25967 y por ende se niveló la 
pensión inicial del actor en la suma de S/.1,056.00 nuevos soles a 
partir del 01 de febrero de 1996, siendo esta la pensión máxima 
institucional.- De lo expuesto en la sentencia de vista se aprecia 
que la Sala Superior ha expresado las razones que respaldan su 
decisión judicial, no siendo posible su análisis a través de una 
causal in procedendo, por lo que no se confi gura el supuesto de 
infracción normativa procesal del artículo 139º inciso 3) de la 
Carta Fundamental, resultando infundado este extremo del 
recurso.- PROHIBICIÓN DE RECORTE DE PENSIONES 
Noveno.- En cuanto a la causales de infracción normativa 
material, el Artículo Único de la Ley Nº 28110, publicada el 23 de 
noviembre de 2003, expresamente señala que: “La Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), así como cualquier otra entidad 
encargada del reconocimiento, califi cación, administración y pago 
de derechos pensionarios, se encuentran prohibidas de efectuar 
retenciones, descuentos, recortes u otras medidas similares 
derivados de pagos en exceso, a las prestaciones económicas 
defi nitivas generadas por derecho propio, derivado e invalidez 
luego de transcurrido un (1) año contado a partir de su 
otorgamiento. Las únicas excepciones admisibles serán aquellas 
que se realicen por mandato judicial o con la autorización del 
pensionista”. (Subrayado es nuestro). De la lectura de la norma 
en comento, se desprende que esta establece que la Ofi cina de 
Normalización Previsional o cualquier otra entidad que regula, 
administra, otorga o paga derechos pensionarios, se encuentra 
prohibida de efectuar recortes y descuentos u otras medidas 
similares derivadas de pagos en exceso, por conceptos a los que 
el pensionista tiene derecho, luego de transcurrido un año a partir 
de su otorgamiento, salvo por mandato judicial o con autorización 
del pensionista.- El artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, señala: “Son vicios del acto 
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 
siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a 
las normas reglamentarias; 2. El defecto o la omisión de alguno de 
sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refi ere el artículo 
14º; 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia 
de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, 
por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con 
los requisitos, documentación o trámites esenciales para su 
adquisición; y, 4. Los actos administrativos que sean constitutivos 
de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la 
misma”.- Y los artículos 10º, 11º y 139º inciso 2) de la Constitución 
Política del Perú, señalan: “Artículo 10º.- El Estado reconoce el 
derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad 
social, para su protección frente a las contingencias que precise la 
ley y para la elevación de su calidad de vida; Artículo 11º.- El 
Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 
pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. 
Supervisa asimismo su efi caz funcionamiento; y, Artículo 139º 
2).- Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante 
el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 
Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni 
modifi car sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones 
no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del 
Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el 
procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno”.- 
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO Décimo.- El demandante 
en su recurso de casación señala que se ha infringido el artículo 
único de la Ley Nº 28110, pues en el presente caso nos 
encontramos ante un supuesto de pago indebido, pues resulta 
fácil colegir que la pensión inicial recibida por el actor le 
corresponde de pleno derecho, pues es distinto que la entidad 
demandada le haya otorgado por pensión de jubilación una 
superior a la que le correspondía.- Desprendiéndose que la 
controversia del procedo gira en torno a establecer si resulta 
procedente la restitución de los aumentos que venía percibiendo 
como parte de su pensión de jubilación: Aumento RJ-055, 
aumento RJ-27/99 e incremento Decreto de Urgencia Nº 105-
2001.- Undécimo.- Siendo así, se advierte que en el caso de 
autos, mediante Resolución Administrativa Nº 00023757-2004-
ONP/DC/DL.19990 de fecha 05 de abril de 2004, que corre a fojas 
02, la entidad demandada, por mandato judicial, resolvió otorgar a 

favor del actor pensión de jubilación dentro de los alcances del 
Decreto Ley Nº 19990, por la suma de S/. 1056.00 nuevos soles, 
a partir del 01 de febrero de 1996. Asimismo, de la hoja de 
liquidación de pensiones de fecha 05 de abril de 2004, que corre 
a fojas 03, se observa que los parámetros personales del 
demandante con anterioridad al otorgamiento de la pensión de 
jubilación por mandato judicial fueron: incremento por cónyuge S/. 
25.50 nuevos soles, aumento RJ-55 S/.96.00 nuevos soles, 
aumento RJ-027/99 S/.111.36 nuevos soles, incremento Decreto 
de Urgencia Nº 105-2001 S/. 50.00 nuevos soles, bonifi cación 
FONAPU S/. 45.71 nuevos soles, obteniendo un total de S/. 
903.07 nuevos soles.- Duodécimo.- Por lo que se verifi ca que la 
emplazada no ha efectuado un recorte ilegitimo de la pensión del 
pensionista, por cuanto la pensión inicial que venía percibiendo el 
demandante ascendía a S/. 903.07 nuevos soles, mientras que 
después de su nueva pensión aumentó al monto de S/. 1,056.00 
nuevos soles, siendo que el nuevo monto pensionario, es por el 
hecho mismo de haberse modifi cado la pensión del actor, la cual 
es superior a la pensión máxima mensual que se otorga en el 
Sistema Nacional de Pensiones, en atención a lo dispuesto por los 
articulo 10º y 78º del Decreto Ley Nº 19990 y el artículo 5º del 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001.- Además para acceder al 
aumento Decreto de Urgencia Nº 105-2001, aumento RJ-055, 
aumento RJ-027/99 la pensión no debe superar las sumas de S/. 
600.00 nuevos soles, S/. 697.00 nuevos soles y S/. 857.36 nuevos 
soles.- Décimo Tercero.- En consecuencia, en el presente caso 
no se advierte la concurrencia de las infracción normativas 
materiales de denuncia, al haber quedado claramente establecido 
que, no ha existido descuento o recorte indebido en la pensión del 
demandante, derivado del reajuste de su pensión por mandato 
judicial, por lo que corresponde desestimar el recurso de 
casación interpuesto, en aplicación del segundo párrafo del 
artículo 397º del Código Procesal Civil, debido a que el fallo 
emitido por la Sala de mérito se ajusta a derecho.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Rigoberto Salazar Vásquez, de fecha 01 de abril 
de 2015, que corre de fojas 188 a 202; NO CASARON la sentencia 
de vista de fecha 31 de enero de 2015, que corre de fojas 169 a 
175, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 25 
de junio de 2013, que corre de fojas 107 a 110, que declaró 
improcedente la demanda; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Rigoberto Salazar 
Vásquez contra la Ofi cina de Normalización Previsional - 
(ONP), sobre restitución de dinero descontados indebidamente; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-202

CAS. Nº 19079-2015 CAJAMARCA
Nivelación de Pensión de Cesantía. Lima, diecisiete de agosto de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Feliberto Llanos Cueva, de fecha 
03 de setiembre de 2015, que corre de fojas 248 a 257, contra la 
sentencia de vista de fecha 12 de agosto de 2015, que corre de 
fojas 220 a 225; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo: Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; 
y, los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Especializada 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su artículo 
386º establece como causal de casación “(...) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial.”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: “(...) 1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
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si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio (...)”.- Cuarto: 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que al 
recurrente no le es exigible dicho requisito, pues la sentencia de 
primera instancia no le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 
143 a 150. Por otra parte, se observa que el impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar el 
sentido de su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto: Que, 
el recurrente, sustenta su recurso de casación en: Apartamento 
inmotivado del precedente judicial de las Casaciones Nº 1626-
2007 y Nº 1627-2007, que tienen vinculación con el hecho que 
se reclama, asimismo referente al pago de devengados esta 
se encuentra arreglada a lo dispuesto en los artículos 1242º y 
siguientes del Código Civil, así como en reiteradas jurisprudencias 
emitidas por el Tribunal Constitucional.- Sexto: Que, el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 
son las causales que confi guran la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciados.- Sétimo: 
Que, estando a lo señalado, se advierte que si bien es cierto el 
demandante cumple con precisar las normas y apartamiento 
del precedente judicial que a su criterio se habrían infringido al 
expedirse la sentencia de vista, también lo es que sus argumentos 
están formulados de manera genérica y no lo sufi cientemente 
claros y concretos como lo exige la norma vigente a fi n de poder 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
respecto de la decisión recurrida, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, por lo que no basta alegar que existen infracciones 
de normas sino que se debe demostrar la pertinencia de la misma 
o de las mismas a la relación fáctica establecida y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; por lo que no 
habiendo cumplido el recurso de casación con los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, corresponde declarar su improcedencia.- 
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Feliberto Llanos Cueva, de fecha 
03 de setiembre de 2015, que corre de fojas 248 a 257, contra 
la sentencia de vista de fecha 12 de agosto de 2015, que corre 
de fojas 220 a 225; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
autos seguidos por el demandante Feliberto Llanos Cueva contra 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, sobre nivelación 
de pensión de cesantía; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-203

CAS. Nº 2858-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no en base a la remuneración total permanente 
que señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
Lima, treinta de setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número dos mil ochocientos 
cincuenta y ocho- dos mil quince – LAMBAYEQUE- en audiencia 
pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha diecisiete 
de diciembre de dos mil catorce, de fojas 194 a 201, en contra de 
la sentencia de vista de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
catorce, de fojas 173 a 177, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, de fojas 
133 a 139, que declara fundada la demanda; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Lucrecia 
Mercedes Gamarra de Sánchez sobre Reajuste de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
equivalente al 30% de la remuneración total o integra. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas 39 a 42 del cuadernillo 
de casación, de fecha 17 de julio de dos mil quince, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, declaró procedente el 
recurso de casación por la causal de: Infracción normativa del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 
y los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa 
puede ser conceptualizada como la afectación de las normas 

jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
ANTECEDENTES: Segundo.- Objeto de la pretensión.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 35 a 44, la 
demandante Lucrecia Mercedes Gamarra de Sánchez solicita 
se le otorgue la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al treinta por ciento de la 
remuneración total, con retroactividad al mes de mayo de mil 
novecientos noventa y uno hasta la fecha de cumplimiento del 
mandato, mas el pago de intereses legales. Asimismo, solicita se 
declare nulo y sin efecto legal el Ofi cio Nº 07698-2012-GR-LAMB/
GRED – UGEL CHIC – OAJ de fecha ocho de agosto de dos mil 
doce, que declara improcedente su pretensión.- Tercero.- 
Fundamentos de las sentencias expedidas en autos.- Por 
sentencia de primera instancia, se declaró fundada la demanda, al 
considerar que no es correcta la alegación de la entidad 
demandada en cuanto considera que el cálculo debe hacerse en 
base a la remuneración total permanente, pues la Ley Nº 24029 
no distingue aquello, tanto más si dicha norma prevé de manera 
explícita que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total, la misma que está conformada por la remuneración total 
permanente y los demás conceptos remunerativos otorgados por 
ley expresa.- Cuarto.- Elevado los autos a segunda instancia en 
virtud al recurso de apelación interpuesto por la entidad 
demandada, mediante sentencia de vista la Sala Superior 
confi rma la resolución apelada que declaro fundada en parte la 
demanda, sosteniendo que los argumentos de la parte apelante 
devienen en inatendibles por lo que la recurrida debe confi rmarse, 
aclarando que el pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, debe ser pagada hasta la 
actualidad, es decir en tanto la entidad demandada siga abonando 
el porcentaje del 30% por dicha bonifi cación.- DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA: Quinto.- Que, en atención a lo 
precedentemente expuesto y en concordancia con las causales 
por las cuales fue admitido el recurso de casación interpuesto, se 
aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor de 
determinar si la sentencia de vista ha sido expedida vulnerando el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y 
los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
estimarse la demanda bajo el argumento que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación que 
viene percibiendo la parte demandante, debe ser calculada en 
base a la remuneración total y no a la remuneración total 
permanente a la que hacen referencia los artículos 8º, 9º y 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA: Sexto.- Que, en cuanto a la infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
la Ley Nº 25212, debemos mencionar que la acotada norma 
establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”.- Sétimo.- Que, el benefi cio, cuyo recálculo 
o reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen reconocido 
en el acotado artículo 48º de la Ley 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar que en 
atención a la pretensión contenida en la demanda y lo peticionado 
en sede administrativa, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a la parte accionante le asiste o no el 
derecho a percibir la mencionada bonifi cación dada su condición 
de profesora de aula, ya que este se encuentra percibiéndola a la 
fecha, como se aprecia de su boleta de pago de fojas 14, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra calculado de acuerdo a ley; ello también en 
concordancia con los agravios expuestos por la entidad 
demandada en su recurso de apelación de sentencia de fojas 147 
a 153; y, de igual modo, a los argumentos señalados en su recurso 
de casación interpuesto de fojas 194 a 201; consecuentemente, 
esta Sala Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento 
sobre la forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de 
no afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, la 
parte demandante viene solicitando que se le otorgue la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no en base a la 
remuneración total permanente, tal como lo establece el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Octavo.- Que, en 
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cuanto a la infracción normativa de los artículos 8º, 9º y 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, debemos precisar que el 
acotado Decreto Supremo fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- Que, en 
efecto, de considerarse los citados decretos supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Décimo.- Que, a mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre 
el control de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del 
Decreto de Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de 
Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del 
artículo 118º de la Constitución Política de 1993, debían responder 
a determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico Nº 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Undécimo.- Que, por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política 
de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley, razón por la cual, con mayor razón tampoco son aplicables al 
caso de autos los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, los cuales hacen alusión a la Remuneración Total 
Permanente.- Duodécimo.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Tercero.- Que, por lo demás, y 
abundando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria por la Ley 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 

totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- Décimo 
Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.-
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-
La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el D.S. Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no así por el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las 
Consultas recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 
2442-2010-PUNO de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley Nº 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República.- Décimo Sétimo.- Que, 
asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de Acción Popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 
210º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
019-90-ED.- Décimo Noveno.- Que, en el caso de autos, 
conforme a lo merituado por las instancias de mérito, mediante 
Resolución Nº 00813-1990, de fojas 12, se verifi ca que la 
demandante tiene la condición de profesora de aula, fue cesada al 
amparo del Decreto Ley Nº 20530 a partir del 01 de agosto de 
1990; encontrándose comprendido bajo los alcances de la Ley Nº 
24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
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carrera pública1. Asimismo, de la copia de la boleta de pago de 
fojas 14, se desprende que la demandante viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación bajo la denominación “Bonif.Espe.Doc.30%”, sin 
embargo, esta ha sido calculada sobre la base de la remuneración 
total permanente.- Vigésimo.- Que, en ese sentido, si bien la 
parte demandante tiene la condición de docente cesante, en el 
presente proceso se ha determinado que viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, por lo que no es materia de cuestionamiento su 
derecho a la misma, siendo la materia controvertida la forma de 
cálculo de la bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el 
considerando sétimo de la presente resolución, razón por la cual, 
al haberse estimado la demanda incoada por ambas instancias de 
mérito, se concluye que la Sala Superior no ha incurrido en 
infracción del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley 
Nº 25212, ni de los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM pues corresponde que el cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
efectúe teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra.- 
Vigésimo Primero.- Que, cabe hacer la precisión que, al 
ordenarse el otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación sobre la base del 30% de la 
remuneración total, el nuevo cálculo a efectuarse defi nitivamente 
incidirá en el monto de la pensión de la demandante, en tanto que 
la remuneración a tomarse en consideración para el otorgamiento 
de esta ha sido precisamente la remuneración percibida por la 
actora al 30 de julio de 1990, siendo además que, como se ha 
establecido en autos, esta viene siendo abonada en forma 
continua y mensual en las boletas de pago de la pensionista, 
como se advierte de la boleta de pago correspondiente al mes de 
diciembre de dos mil doce, de fojas 14 de autos; razón por la cual, 
el nuevo cálculo debe modifi car la pensión que percibe la 
demandante. En ese sentido, en estricto, no se trata de un nuevo 
cálculo en cada oportunidad de pago, y en forma mensual y 
continua de la pensión de la demandante, en tanto que la 
nivelación de pensiones se encuentra prohibida en aplicación del 
artículo 4º de la Ley Nº 28449 promulgada el treinta de diciembre 
del año dos mil cuatro, sino que, estando a su condición de 
cesante, le asiste el derecho a que el nuevo cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación tenga incidencia en su pensión defi nitiva de cesantía 
en el porcentaje del 30% de la remuneración total, lo cual dará 
lugar a una modifi cación sustancial de su pensión, y por lo tanto, 
al pago de los devengados correspondientes.- Vigésimo 
Segundo.- Que, en ese orden de ideas, esta Sala Suprema 
advierte que el Colegiado Superior, luego de merituados los 
medios probatorios, ha determinado que resulta de aplicación el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, empleando de esta manera sufi cientemente los 
fundamentos que le han servido de base para estimar la demanda, 
consideraciones por las cuales deviene en infundado el recurso 
interpuesto.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación del 
artículo 397º Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha diecisiete de diciembre 
de dos mil catorce, de fojas 194 a 201; en consecuencia: NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha veintiuno de noviembre 
de dos mil catorce, de fojas 173 a 177; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Lucrecia 
Mercedes Gamarra de Sánchez contra la Dirección de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo y otros, sobre 
Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, denominada Ley de 
Reforma Magisterial.
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CAS. Nº 11955-2015 CALLAO
Nulidad de Resolución Administrativa. Lima, veintiocho de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con los autos remitidos 
por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de esta Suprema Corte, mediante resolución del 02 de marzo del 
año en curso, que corre a fojas 82 y siguientes del cuaderno de 
casación; y, CONSIDERANDO: Primero.- Cabe precisar que el 
presente proceso versa sobre reincorporación laboral en 
aplicación de la Ley Nº 27803, por encontrarse el accionante 
inscrito en el Registro Nacional de ex Trabajadores Cesados 
Irregularmente, cuyo trámite se ha efectuado conforme a las 
normas de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636 y en la vía del 

proceso ordinario laboral; norma procesal bajo el cual debe 
califi carse el presente medio impugnatorio.- Segundo.- En el 
presente caso, se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandada, CORPAC S.A., contra la sentencia de vista a fojas 
328 y siguientes, su fecha 16 de abril de 2015, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda; en 
consecuencia, cumpla la demandada con reincorporar al 
demandante en el cargo que ostentaba al momento de su cese o 
en otro de similar categoría, sin costas ni costos.- Tercero.- El 
recurso de casación cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 57º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por la Ley Nº 27021.- Cuarto.- La parte 
recurrente invoca como causales de su recurso de casación: a) la 
inaplicación del artículo 19º del Decreto Supremo Nº 014-
2002-TR, que señala: “Se encuentran exceptuadas de cubrir 
plazas vacantes aquellas empresas que se encuentran en proceso 
de reducción de sus operaciones, debido a la transferencia de 
activos o unidades operativas al sector privado y/o en cumplimiento 
del principio de subsidiaridad establecido en el artículo 60 de la 
Constitución Política y normas conexas. En estos casos, los ex 
trabajadores podrán solicitar su reubicación en otra empresa del 
Estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de este 
Reglamento”; señalando que la Sala Superior al momento de 
expedir pronunciamiento no ha tenido presente los supuestos de 
exclusión de reposición que establece la referida norma, lo cual se 
encuentra debidamente concordada con el artículo 10º de la Ley 
Nº 27803, que ha previsto que la reincorporación se materializará 
cuando aquella cuente con plazas presupuestadas, vacantes y 
previa capacitación, pues dicha norma ha establecido el requisito 
para que la empresa del Estado materialice la reincorporación, 
debe encontrarse debidamente habilitada para cumplir con alguna 
de las reparaciones previstas, dado que entre ambas normas hay 
una vinculación de “complementariedad”; y, b) la aplicación 
indebida de una norma de derecho material como es el 
artículo 10º de la Ley Nº 27803, bajo el argumento que no se 
puede analizar la existencia de plazas presupuestadas y vacantes, 
porque antes de ello se encuentra la excepción contemplada en el 
artículo 19 del Reglamento de la Ley Nº 27803, el cual establece 
que para las empresas del Estado que se encuentren en proceso 
de reducción de sus operaciones, debido a la transferencia de 
activos al sector privado, se encuentran exceptuadas de cumplir 
con la reincorporación en plazas vacantes.- Quinto.- Para efectos 
de resolver los cargos invocados, en principio cabe destacar que 
el recurso de casación en materia laboral tiene como fi nes 
esenciales: a) la correcta aplicación e interpretación de las normas 
materiales, en este caso del Derecho Laboral y, b) la unifi cación 
de la jurisprudencia laboral nacional por la Corte Suprema de la 
República.- Sexto.- Por ello, el artículo 58º de la acotada norma 
procesal, establece como requisitos de fondo del recurso de 
casación – entre otros – que se fundamente con claridad y 
precisión, expresando en cuál de las causales previstas en su 
artículo 56 se sustenta y según sea el caso: a) que norma ha sido 
indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) cuál es 
la correcta interpretación de la norma, c) cuál es la norma 
inaplicada y porqué debió aplicarse, d) cuál es la similitud existente 
entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción, pues con la interposición del recurso no se apertura 
una tercera instancia, de allí que el pronunciamiento de la Corte 
de Casación debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de los causes formales autorizados por ley 
someten las partes a su consideración.- Sétimo.- Respecto de la 
denuncia contenida en el literal a), corresponde señalar que la 
Sala Superior, en el fundamento 3.3.5 ha analizado lo previsto en 
el artículo 19º del Reglamento de la Ley Nº 27803, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 014-2002-TR, concluyendo que la empresa 
(demandada) no está comprendida en la excepción prevista en la 
citada norma, sino que en virtud a lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 17º del dispositivo reglamentario está obligada a 
proceder a contratar a los ex trabajadores cuyo cese ha sido 
califi cada como irregular, inscritos en el Registro de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, que han optado, dentro del plazo legal, 
por la reincorporación, para que cubran plazas presupuestadas y 
vacantes; de manera que la emplazada no puede alegar como 
causal de casación, la inaplicación de una norma de derecho 
material, puesto que ésta fue objeto de análisis por la Sala 
Superior, así como sus argumentos no tienen nexo causal con la 
decisión expresada en la sentencia de vista, por lo que el recurso, 
en este extremo, carece de claridad y precisión; por tanto, el cargo 
descrito en el literal a), resulta improcedente.- Octavo.- Sobre el 
segundo cargo invocado, se advierte que el recurso sub examine 
tampoco cumple con los requisitos de fondo precedentemente 
señalados en tanto que denuncia la aplicación indebida de una 
norma de derecho material, de manera genérica, sin precisar –en 
su defecto- cuál sería la norma a aplicarse en lugar de ella, puesto 
que la referencia al artículo 19º del Reglamento de la Ley Nº 
27803 no guarda coherencia con su denuncia, en tanto alude que 
ésta es una norma “complementaria” y su argumentación pretende 
cuestionar la base fáctica que subyace al interior del proceso, sin 
tener en cuenta que la valoración de los hechos y de la prueba son 
ajenos al debate casatorio; además, respecto a la supuesta 
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reducción de operaciones que alega, la sentencia de vista ha 
establecido que en fojas 29 obra un informe que acredita que el 23 
de octubre de 2007 su Gerente de Personal informó al Gerente 
General sobre la existencia de plazas vacantes en los ámbitos 
administrativos y técnicos, las mismas que fueron cubiertas por 
necesidad de servicio, con contratos a plazo fi jo; aspecto de 
hecho que se pretende cuestionar en sede extraordinaria de 
casación, lo cual escapa a los fi nes que de naturaleza 
extraordinaria y de derecho convoca a esta Suprema Sala el 
artículo 384º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; 
por lo que los argumentos expresados en el recurso no guardan 
nexo causal con la decisión impugnada, y por lo mismo adolece de 
claridad y precisión; por lo que el cargo descrito en el literal b), 
debe ser declarado improcedente.- Por estas consideraciones, 
en aplicación del artículo 58º parte in fi ne de la Ley Nº 26636, 
modifi cado por la Ley Nº 27021, Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima - 
CORPAC S.A. mediante escrito de fecha 01 de junio de 2015 a 
fojas 363 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 16 de 
abril de 2015, a fojas 328 y siguientes; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, con arreglo a ley; en el proceso seguido por Jonás Juan 
Anaya Lorenzo, sobre proceso ordinario laboral de 
reincorporación en mérito de la Ley Nº 27803; y, los devolvieron.- 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-205

CAS. Nº 2318-2016 CUSCO
Cumplimiento de Resolución Administrativa - Pago de 
Remuneraciones y Devengados. Lima, veintiséis de Setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Es objeto de examen por este Supremo Tribunal el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional del Cusco a fojas ciento once, contra la sentencia 
de vista a fojas ciento dos, de fecha trece de noviembre de dos 
mil quince, que confi rma la resolución apelada obrante a fojas 
setenta y uno, de fecha siete de julio de dos mil quince, que 
declara fundada la demanda, consecuentemente ordena que 
el gobierno Regional del Cusco cumpla con los extremos de la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 186-2013-GR-CUSCO/PR en 
consecuencia pague a la demandante la suma de S/ 4,800.00 como 
remuneración mensual así como los devengados desde febrero 
del dos mil trece, deduciendo los montos pagados; pague esta 
suma conforme a los procedimientos establecidos en el artículo 
47º del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- El medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: I) 
se recurre de una sentencia expedida por la Sala Superior que en 
revisión pone fi n al proceso; II) ha sido interpuesto ante esta Sala 
Superior que expidió la sentencia; III) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, IV) el recurrente 
se encuentra exonerado de la tasa judicial según el artículo 24º 
literal g) del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
modifi cado por la Ley Nº 27231, debidamente concordado con el 
artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- Asimismo, el 
impugnante cumple con el requisito de procedencia previsto por el 
artículo 388º, inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no consintió 
la sentencia de primera instancia en la parte que le fue adversa.- 
Cuarto.- En cuanto a la causal es de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia: I) 
La infracción normativa del artículo 139º inciso 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, señalando que la Sala Superior 
al expedir pronunciamiento vulnera el derecho fundamental a un 
debido proceso, motivación de resoluciones judiciales, por cuanto 
cae en hechos contradictorios, además, al dejar de aplicar normas 
de orden público, leyes presupuestales, generando un derecho 
ilegal para el demandante en perjuicio económico de la entidad 
demandada; II) La infracción normativa de los artículos 5º y 9º 
de la Ley Nº 28175; Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 
28411, Tercera Disposición Complementaria y Transitoria; y Leyes 
de Presupuestos de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y siguientes; 
alegando que: I) no se ha tomado en cuenta que ingreso a la 
administración pública es por concurso público y la modalidad de 
trabajo del actor es eventual, II) las leyes de presupuestos prohíben 
el reajuste o incremento de remuneraciones, bonifi caciones, 
dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y 
benefi cios de toda índole.- Quinto.- En los términos propuestos, 
se aprecia que el recurso adolece de claridad y precisión, pues 
si bien ha indicado la causal casatoria de infracción normativa, 
empero no desarrolla el modo en que se ha infringido las mismas 
y cómo debe ser aplicada correctamente, teniendo presente la 
base fáctica establecida en la propia sentencia impugnada, esto 
respecto a que si bien el pago reconocido a la demandante no se 
efectuará en los términos establecidos en el fundamento número 
6 de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 186-2013-GR-CUSCO/
PR, menos cierto no es que, para la prohibición de esta escala 
remunerativa, se tuvo en cuenta el tema presupuestario; de 
modo tal que para cumplir con el pago, se ha tenido a la vista 

en el expediente Nº 03908-2013-0-1001-JR-LA-03, para emitir 
la sentencia de vista del cuatro de mayo de dos mil quince, el 
Informe Nº 021-2013-GR-CUSCO-FRPAT/SGPCP de fecha 
dieciséis de enero de dos mil trece, de la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
del Gobierno Regional del Cusco, con el que se ha acreditado 
la certifi cación presupuestal, sin que haya sido objetado de 
manera alguna por la parte demandada; asimismo, se aprecia 
que el recurso fue formulado como uno de instancia, debido a 
que los argumentos vertidos, son los mismos agravios propuestos 
en su recurso de apelación a fojas ochenta y que ya fueron 
desestimados en la sentencia recurrida, esto en virtud del principio 
constitucional de doble instancia consagrado en el artículo 139º 
numeral 6) de la Constitución Política del Perú; más aun si se 
pretende que se realice una nueva valoración probatoria que ya 
fue efectuada por las instancias de mérito, lo que no se condice 
con los fi nes del recurso de casación previstos en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil; en consecuencia la parte recurrente 
no cumple con las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, deviniendo en improcedente.- Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco a 
fojas ciento once contra la sentencia de vista a fojas ciento dos, 
de fecha trece de noviembre de dos mil quince; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano conforme a ley; en los seguidos por Nancy Salazar 
Bello contra el Gobierno Regional del Cusco, sobre proceso 
contencioso administrativo, interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-206

CAS. Nº 2740 - 2015 LIMA
Pago de Intereses legales por Pensiones Devengadas – Decreto 
Legislativo 19990. Para el pago de intereses legales por pensiones 
devengadas, corresponde aplicar la tasa de interés legal simple, 
conforme a lo previsto en los artículos 1242º, 1246º y 1249º del 
Código Civil. Lima, nueve de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTA: La causa número 2740-2015-LIMA, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.- MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, mediante escrito de fecha 03 de noviembre de 2014, de 
fojas 109 a 118, contra la sentencia de vista de fecha 19 de 
setiembre de 2014, de fojas 90 a 97 que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada la demanda y ordena que la entidad 
demandada cumpla con pagar al accionante los intereses legales 
derivados de las pensiones devengadas, de acuerdo a los 
artículos 1242º y 1246º del Código Civil; sin costas ni costos.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de fecha 30 de 
junio de 20151, se declaró procedente el recurso de casación por 
las causales de infracción normativa2 del artículo 1249º del 
Código Civil y de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013 de fecha 18 de 
setiembre de 2013, emitida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La demanda3 de fojas 27 a 33, tiene 
por objeto que el órgano jurisdiccional ordene a la entidad 
demandada que cumpla con pagar los intereses legales 
correspondientes al reintegro de pensiones devengadas derivada 
de la Resolución Nº 60209-2011-ONP/DPR.SC/DL 199904 y la 
hoja de liquidación, por la suma de S/. 14.889.49; los mismos que 
deben liquidarse tomando en cuenta la tasa de interés legal 
efectiva.- Segundo.- La entidad demandada, mediante escrito de 
contestación de demanda5 se allanó en forma parcial la demanda, 
respecto a la pretensión de pago de intereses legales, indicando 
que la tasa de interés que debe pagarse es la simple y no la 
capitalizable. Acto procesal que generó la expedición de la 
resolución a fojas 54, por la cual se tuvo por allanada a la 
demandada.- Tercero.- El A quo, mediante sentencia6 de fojas 56 
a 59, resolvió declarar fundada la demanda y ordenó que la 
entidad demandada cumpla con pagar al accionante los intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas que se ha 
reconocido a su favor, los que se liquidarán de acuerdo a los 
artículos 1242º a 1246º del Código Civil, sin costas ni costos. El 
juez consideró que al pago de intereses legales provenientes de 
deudas previsionales corresponde aplicar el interés fi jado por el 
Banco Central de Reserva del Perú, conforme a lo previsto en los 
artículos 1242º y 1246º del Código Civil.- Cuarto.- El Ad quem por 
sentencia de vista7 de fojas 90 a 97, resolvió confi rmar la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda, al considerar 
básicamente que para estos casos resulta de aplicación la tasa de 
interés legal efectiva establecida por el Banco Central de Reserva 
del Perú, conforme a lo previsto en los artículos 1242º y 1246º del 
Código Civil8.- Quinto.- De la pretensión de autos, lo expuesto por 
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las partes, lo resuelto por los órganos de mérito y de lo impugnado 
por la entidad demandada, la controversia en el presente caso 
consiste en establecer: cuál es el interés legal que corresponde 
pagar por los reintegros de pensiones devengadas reconocidas 
por la entidad demandada a favor del accionante, esto es, el 
interés legal simple, como pretende la entidad impugnante en el 
recurso casatorio o el interés legal efectivo o capitalizable como 
pretende el accionante, y ha sido aceptado por los órganos de 
mérito.- Sexto.- El artículo 1249º del Código Civil, califi cado 
procedente, establece expresamente que: “Limitación de 
intereses. No se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraer la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares”.- Sétimo.- Para el pago de 
intereses por mora sobre adeudos previsionales, se debe tener en 
cuenta que el artículo 1242º del Código Civil, en su segundo 
párrafo dispone que el interés moratorio tiene por fi nalidad 
indemnizar la mora en el pago; de modo que cuando se incurre en 
mora en el pago de adeudos pensionarios, el afectado por dicha 
demora tiene derecho a percibir los respectivos intereses 
moratorios. Y al no haberse pactado su pago, corresponde el 
interés legal, a que se refi ere el artículo 1246º del Código 
Sustantivo.- Octavo.- Con relación a la tasa de interés legal 
aplicable, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
mediante sentencia recaída en la Casación Nº 5128-2013-Lima, 
emitida con fecha 18 de setiembre de 2013, que constituye 
precedente vinculante, para el pago de intereses de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil, ha 
establecido que para efectos del pago de los intereses generados 
por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el Juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249 del citado Código, pues no obstante asistirle a la parte 
accionante el derecho al pago de interés moratorio como 
indemnización por el pago retrasado de sus pensiones 
devengadas, precisó que dicho interés debe ser calculado no 
como un interés legal efectivo (capitalizable), sino como un interés 
legal simple, que no se agrega al principal para producir nuevos 
intereses, como precisa el Banco Central de Reserva. Ello por 
cuanto, si bien la entidad demandada administra los fondos del 
Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir los mismos, 
dichas inversiones no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien 
un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente 
para el pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Noveno.- En efecto, conforme a lo 
expresamente previsto en el artículo 1249º del Código Civil, no se 
puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares; por ello cabe concluir que nuestro 
ordenamiento legal no ha proscrito el anatocismo - denominado 
también capitalización de intereses- en su totalidad, sino que lo ha 
reservado para los supuestos de cuentas bancarias y mercantiles 
o similares y siempre que esté pactado entre las partes; supuestos, 
que además no se acreditan en el presente caso. Por consiguiente, 
los adeudos de naturaleza previsional a cargo de la ONP no 
pueden estar dentro de los supuestos de excepción que prevé la 
norma invocada, ello debido a que aquella constituye una entidad 
pública cuyo fi n es administrar el Sistema Nacional de Pensiones, 
entre otros, del Decreto Ley Nº 19990.- Décimo.- En dicho 
contexto, y ratifi cando lo antes expuesto, la Ley de Presupuesto 
para el año fi scal 2013, Nº 29951, en su Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final, dispuso que a partir de su 
vigencia el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú, y que dicho interés no es capitalizable, conforme 
al artículo 1249 del Código Sustantivo.- Undécimo.- Entonces, si 
bien los intereses legales en materia previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago de las pensiones devengadas, 
también lo es que dicha indemnización no puede ser efectuada 
aplicando una tasa de interés efectiva, ya que realizarlo conllevaría 
a una capitalización de intereses, incumpliendo el ordenamiento 
jurídico y jurisprudencial vigente.- Duodécimo.- En el caso 
concreto, corresponde a la entidad demandada abonar los 
intereses legales a favor del accionante, por las pensiones 
devengadas reconocidas, aplicando la tasa de interés legal simple 
y no el interés legal efectivo. Décimo Tercero.- En tal virtud, cabe 
concluir que la Sala Superior ha incurrido en las causales 
denunciadas, por lo que corresponde estimar el recurso casatorio.- 
RESOLUCION: Por estos fundamentos, con lo expuesto con el 
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y con lo establecido en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 03 de noviembre 
de 2014, de fojas 109 a 118; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha 19 de setiembre de 2014, de fojas 90 
a 97; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la 
sentencia apelada de fecha 20 de setiembre de 2012, de fojas 56 
a 59 que declara FUNDADA la demanda; en consecuencia 
ORDENARON que la entidad demandada cumpla con emitir 

resolución reconociendo el pago de los intereses legales derivados 
de las pensiones devengadas desde el 29 de marzo de 2006 
hasta el día de su pago efectivo y se liquide en base al interés 
legal simple, conforme a la precisión formalizada en esta decisión. 
Sin costos ni costas; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos por Casimiro Benigno Valle Murillo, sobre proceso 
contencioso administrativo;.- Interviene como Juez Supremo 
ponente le señor Chaves Zapater y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 36 del cuadernillo de casación.
2 Prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 

29364, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 28 de mayo de 2009.
3 Incoada con fecha 17 de enero de 2012.
4 Obrante a fojas 03 de autos.
5 Obrante a fojas 44 de autos.
6 Emitida con fecha 20 de setiembre de 2012.
7 Dictada con fecha 19 de setiembre de 214.
8 Artículo 1242.- “El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación 

por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es moratorio cuando tiene por 
fi nalidad indemnizar la mora en el pago”. Artículo 1246.- “Si no se ha convenido 
el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el 
interés compensatorio pactado y, en su defecto el interés legal”.

C-1465273-207

CAS. Nº 3109 – 2015 APURIMAC
Se afecta el derecho al debido proceso y a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, establecido en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, si se declara 
improcedente la demanda sin apreciar debidamente cuál es el 
petitorio de la demanda . Lima, uno de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número tres mil 
ciento nueve guión dos mil quince de Apurímac, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de fecha 
veintidós de enero de dos mil quince, interpuesto de fojas 
trescientos ochenta y cuatro a trescientos noventa y cuatro, por el 
demandante don Jorge Francisco Ascue Palomino, contra el auto 
de vista de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, de 
fojas trescientos treinta y nueve a trescientos cuarenta y dos, que 
confi rmó la resolución número Uno de fecha diecinueve de junio 
de dos mil catorce, a fojas doscientos cincuenta y siete y 
doscientos cincuenta y ocho, que declaró improcedente la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido con el 
Banco de la Nación.- CAUSALES DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha diez de julio de dos mil quince, que corre de 
fojas cincuenta y siete a cincuenta y nueve del cuaderno de 
casación formado en la Segunda Sala Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, se ha declarado procedente en 
forma excepcional el recurso de casación interpuesto por el 
demandante por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú.- CONSIDERANDO: Primero: Que, la Corte Suprema de 
Justicia de la República, como órgano de casación ostenta 
atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución Política 
del Perú, desarrolladas en el artículo 4º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, 
exclusividad e independencia en el ejercicio de la función casatoria 
que desempeña en la revisión de casos.- Segundo: Que, el 
debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada.- Tercero: Que, uno de los 
contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado garantiza que los Jueces 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el 
proceso mental que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables.- Cuarto: Que, del escrito de demanda 
de fojas doscientos veintitrés a doscientos cincuenta y seis, se 
advierte que el objeto de la pretensión es que se declare la nulidad 
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de las Resoluciones Administrativas EF/92.2300 Nº 476-2013 y 
EF/92.2330 Nº 477-2013 ambas del 20 de setiembre de 2013, y 
de las Resoluciones EF/92.4100 Nº 342-2013, EF/92.4100 Nº 
343-2013 ambas del 26 de noviembre de 2013, y se ordene al 
Banco de la Nación emita nueva resolución reconociendo su 
derecho a la nivelación de pensiones con personal en actividad de 
su misma categoría en los años 2000 al 2004, antes de la reforma 
constitucional que prohíbe la nivelación de pensiones, en la 
categoría unifi cada de Apoderado, que asimismo, se ordene al 
Banco de la Nación emita nueva resolución ordenando la 
reincorporación de su bonifi cación personal (quinquenios) que fue 
retirada de su estructura pensionaria en el porcentaje del 20% de 
su pensión, y que, además, el pago que se le hace por concepto 
de Bonifi cación Personal por convenio colectivo por la suma de 
S/.22.42 soles, le sea pagado en el 12.5% de su pensión básica 
que asciende a la suma de S/.168.21 soles desde que se fi rmó el 
convenio colectivo de 1993, más devengados e intereses legales. 
Quinto: Que, por auto de vista de fecha 24 de noviembre de 2014, 
que corre de fojas trescientos treinta y nueve a trescientos 
cuarenta y dos, se confi rma la resolución número Uno emitida en 
primera instancia, que declaró improcedente la demanda, 
señalándose como fundamentos que en el caso particular del 
actor, pretende que se ordene al Banco de la Nación emita nueva 
resolución reconociendo su derecho a la nivelación de pensiones 
con personal en actividad de su misma categoría, en los años 
2000 a 2004, antes de la reforma constitucional, y como 
consecuencia se ordene la reincorporación de su bonifi cación 
personal (quinquenios) retirada de sus planillas, el pago por 
concepto de bonifi cación personal por convenio colectivo, más 
devengados e intereses legales, que, sin embargo, dicho petitorio 
es jurídicamente imposible por cuanto la Primera Disposición Final 
y Transitoria de la Constitución Política del Perú fue modifi cada 
por el artículo 3º de la Ley Nº 28389 de reforma constitucional, que 
declara cerrado defi nitivamente el régimen pensionario del 
Decreto Ley Nº 20530, y por razones de interés social las nuevas 
reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán 
inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los 
regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda, 
no se podrá prever en ella la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones, por lo que, considera que debe declararse 
improcedente la demanda de conformidad con lo establecido por 
el artículo 427º inciso 6) del Código Procesal Civil.- Sexto: La 
causal adjetiva tiene por fi nalidad examinar si la Sala Superior 
habría motivado adecuadamente su resolución; al respecto, 
corresponde señalar, que de los fundamentos expuestos por la 
Sala Superior, se advierte que la misma ha declarado improcedente 
la demanda, por considerar básicamente que su petitorio resulta 
física o jurídicamente imposible, conforme al inciso 6) del artículo 
427º del Código Procesal Civil, texto original que se encontraba 
vigente a la fecha de la emisión del auto de vista, y que se 
encuentra contenido hoy en el inciso 5) del artículo 427º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 30293, de fecha 
28 de diciembre de 2014. El Ad quem argumenta que el petitorio 
del actor se encuentra bajo dicha causal de improcedencia porque 
se cerró defi nitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley 
Nº 20530 y porque se prohibió la nivelación de pensiones; sin 
embargo, no ha tomado en consideración, que del tenor del 
escrito de demanda se advierte que el demandante viene 
solicitando el pago de benefi cios económicos por periodos 
anteriores al cierre del citado régimen pensionario, y anteriores a 
la prohibición de la nivelación de pensiones, en tal sentido, el 
argumento expuesto por la Sala Superior para desestimar la 
demanda, no resulta correcto.- Sétimo: Estando a lo expuesto 
precedentemente, se advierte que la instancia de mérito al emitir 
su decisión ha incurrido en una defi ciente motivación, lesionando 
el contenido esencial de la garantía constitucional del debido 
proceso, así como a la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales, incurriendo por tanto en causal de nulidad, defecto que 
se advierte del tenor de la resolución número uno de fecha 19 de 
junio de 2014, emitida en primera instancia y que declaró la 
improcedencia la demanda, por lo que, estando a lo expuesto 
deviene en declarar fundado el recurso por la causal denunciada, 
nulo el auto de vista e insubsistente la resolución número Uno 
apelada, debiendo ordenarse al A quo que emita nuevo 
pronunciamiento admitiendo a trámite la demanda.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, con lo expuesto en el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación de fecha veintidós 
de enero de dos mil quince, interpuesto de fojas trescientos 
ochenta y cuatro a tresciento0s noventa y cuatro, por el 
demandante don Jorge Francisco Ascue Palomino, en 
consecuencia: NULO el Auto de Vista que obra de fojas trescientos 
treinta y nueve a trescientos cuarenta y dos, de fecha veinticuatro 
de noviembre de dos mil catorce, e INSUBSISTENTE el auto 
apelado contenido en la resolución número Uno que obra a fojas 
doscientos cincuenta y siete y doscientos cincuenta y ocho, de 
fecha diecinueve de junio de dos mil catorce; ORDENARON que 
el A quo emita nuevo pronunciamiento admitiendo a trámite la 
demanda, conforme a los fundamentos expuestos en la presente 
resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente 

resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos contra el Banco de la Nación, sobre nuevo cálculo de 
bonifi cación por tiempo de servicios; y, los devolvieron. 
Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS 
LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-208

CAS. Nº 2066–2016 LIMA
Reincorporación a situación de actividad – PNP. Lima, diecinueve 
de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Luis Eduardo Castro 
Sánchez, mediante escrito de fecha 07 de septiembre de 2015 a 
fojas 361 y siguientes, contra la sentencia de vista, su fecha 01 de 
julio de 2015, a fojas 327 y siguientes, que revocando la sentencia 
apelada declara infundada la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación.- Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
se recurre contra una sentencia expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; 
ii) ha sido interpuesto ante la Quinta Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) el recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Tercero.- Al impugnante no le resulta aplicable el 
requisito de procedencia establecido en el artículo 388º, numeral 
1) del Código Adjetivo, pues la sentencia de primer grado le fue 
favorable.- Cuarto.- El artículo 388º del Código Procesal Civil, 
además establece que constituyen requisitos de procedencia del 
recurso de casación: (...) 2) Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio.- Quinto.- Cabe enfatizar que cuando el ordenamiento 
procesal señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir 
todo recurso de casación, lo hace en razón de que este medio 
impugnatorio es especialísimo o extraordinario, a través del 
cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria a la luz de 
lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso y 
no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que se analiza 
primero el proceso y luego el recurso.- Sexto.- Asimismo, cabe 
agregar que como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema, conforme lo prevé el artículo 384º del Código Procesal 
Civil.- Sétimo.- El impugnante, respecto de dichos requisitos de 
fondo, invoca como causal la infracción normativa de los artículos 
1º, 5º, 48º y 64º de la Ley Nº 28857, 6º y 10º de la Ley Nº 27444 y 
139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú, sosteniendo que 
la resolución que resuelve pasarlo a la situación de retiro omitió 
motivar su decisión, esto es, expresar la justifi cación detallada 
en atención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 
por lo que en su caso se ha aplicado indebidamente la Ley Nº 
28857, contraviniendo las normas invocadas de la Ley Nº 27444.- 
Octavo.- La argumentación antes señalada y contenida en el 
recurso resulta genérica, y no se condice con los fundamentos 
expresados por la Sala Superior en la sentencia de vista, que 
entre otros, estableció que la Resolución Ministerial Nº 1108-2009-
IN/PNP ha sido expedida siguiendo el procedimiento legal previsto 
en el artículo 48º de la Ley Nº 28857, nombrando previamente a 
los ofi ciales generales que integrarían el Consejo de califi cación 
para el proceso de pase a retiro por causal de renovación para el 
año 2009, el mismo que se encargó de recepcionar los legajos 
personales de los ofi ciales policías del grado de comandantes 
propuestos, verifi cando que el actor, quien ostentaba el grado de 
Comandante - PNP, contaba con 27 años de tiempo de servicios 
(límite para el grado), encontrándose dentro de los alcances 
del artículo 49º numeral 49.1 de la mencionada ley, es decir, 
la entidad demandada verifi có que tenía el tiempo de servicios 
requerido para ser considerado en el proceso de renovación del 
año 2009, por lo que al disponerse su pase a retiro se ha obrado 
conforme a las disposiciones legales vigentes; de modo que 
en la forma propuesta el recurso no puede prosperar, porque 
adolece de claridad y precisión; por otro lado, es de advertir 
que el recurrente indirectamente incide en cuestionar aspectos 
referidos a hechos y a la valoración de la prueba que subyace al 
interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación.- Noveno.- Estando a la relación de hecho establecida al 
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interior del proceso, los argumentos esbozados por el impugnante 
no tienen nexo causal con lo establecido por el órgano de mérito 
superior, razón por el cual el cargo invocado de modo genérico 
no puede ser acogido; en consecuencia, el actor en los términos 
propuestos no cumple con describir con claridad y precisión 
la infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; de manera que el recurso 
formulado no satisface los requisitos que exigen los numerales 
2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, por ende, la causal 
denunciada resulta improcedente.- Por estas consideraciones y 
de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 392º del acotado 
Código: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Luis Eduardo Castro Sánchez, 
mediante escrito de fecha 07 de septiembre de 2015 a fojas 361 
y siguientes, contra la sentencia de vista, su fecha 01 de julio 
de 2015, a fojas 327 y siguientes; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso seguido contra el Ministerio del 
Interior – PNP, sobre proceso contencioso administrativo; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como Jueza Suprema ponente la 
señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-209

CAS. Nº 5275-2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º del 
Código Civil en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, veintidós de Setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA TRANSITORIA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa número cinco 
mil doscientos setenta y cinco – dos mil quince - Lima, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional mediante 
escrito a fojas noventa y cuatro contra la sentencia de vista, de 
fecha treinta y uno de Octubre de dos mil catorce, corriente a fojas 
sesenta y seis que confi rma la apelada obrante a fojas cuarenta y 
uno, de fecha treinta y uno de Octubre de dos mil doce, que 
declara fundada la demanda, en consecuencia ordena que la 
demandada cumpla con abonar al accionante los intereses legales 
derivados de las pensiones devengadas que le han reconocido en 
virtud de la Resolución Administrativa Nº 0000018513-2008-ONP/
DPR.SC/DL 19990, de fecha quince de junio de dos mil ocho, los 
que se liquidarán en ejecución de sentencia y de acuerdo a los 
artículos 1242º y 1246º del Código Civil; sin costas ni costos.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
catorce de Setiembre de dos mil quince, corriente a fojas treinta y 
cuatro del cuaderno de casación se ha declarado procedente el 
recurso de casación por las causales de infracción normativa por 
inaplicación de la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
y Final de la Ley Nº 29951 y del artículo 1249º del Código Civil; y, 
apartamiento inmotivado del precedente judicial recaído en el 
Expediente Nº 2214-2014-PA/TC.- CONSIDERANDO: Primero.- 
El recurrente al proponer el recurso de su propósito manifi esta que 
la Sala Superior al inaplicar la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 se le reconoce al actor 
un benefi cio (interés legal efectivo) ajeno a la voluntad de la ley; 
además, se sostiene que corresponde analizar si la resolución 
impugnada está debidamente motivada, esto es, si responde a la 
correcta aplicación en conjunto de las normas que regulan los 
intereses legales dentro de la normativa nacional.- Segundo.- A 
fi n de resolver el cargo admitido corresponde precisar que por 
demanda obrante a fojas diecinueve el demandante solicita que 
se cumpla con pagarle los intereses legales derivados de las 
pensiones devengadas que han sido reconocidos en la expedición 
de la resolución Nº 18513-2008-ONP/DPR.SC/DL19990, desde el 
uno de noviembre de dos mil seis, hasta la fecha de cancelación 
de los devengados, más costas y costos del proceso.- Tercero.- 
En relación a ello la sentencia de vista obrante a fojas sesenta y 
seis que confi rma la apelada declara fundada la demanda, 
considerando que estando a que los devengados reconocidos a 
favor del actor son de naturaleza previsional, la tasa de interés 
que corresponde aplicar es la tasa de interés legal efectiva, 
establecida en los artículos 1242º, 1244º y 1246 del CC, en la 
medida que dicho interés generado corresponde al pago por un 
periodo anterior a la vigencia de la Ley Nº 29951, dado que como 
señala tal dispositivo es a partir a la vigencia de vigencia, que el 
intereses legal es no efectivo, contrario sensu, que lo anterior a 
esta ley corresponde el interés efectivo.- Cuarto.- Al respecto, es 
oportuno citar la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del 
Perú, Decreto Ley Nº 26123, conforme a cuyo artículo 51º: “El 
Banco establece de conformidad con el Código Civil, las tasas 
máximas de interés compensatorio, moratorio y legal, para las 
operaciones ajenas al Sistema Financiero. Las mencionadas 

tasas, así como el Índice de Reajuste de Deuda y las tasas de 
interés para las obligaciones sujetas a este sistema deben guardar 
relación con las tasas de interés prevalecientes en las entidades 
del Sistema Financiero”.- El Banco Central de Reserva del Perú, 
establece tasa de interés legal no capitalizable por ejemplo para 
adeudos de carácter laboral, como dispone el artículo primero del 
Decreto Ley Nº 259201.- Quinto.- La Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, tiene la función de administrar el Sistema 
Nacional de Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley Nº 19990, 
así como de los pagos a los pensionistas de otros regímenes 
administrados por el Estado2.- El estatuto de dicha entidad 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 61-95-EF (publicada de 
fecha tres de abril de mil novecientos noventa y cinco), con fuerza 
de Ley en virtud del artículo 17º de la Ley Nº 26504 (publicada el 
diecisiete de julio de mil novecientos noventa y seis), prevé en su 
artículo 4º, como sus funciones, administrar los fondos, 
recaudados en forma de aportes previsionales, las reservas e 
inversiones a fi n de que luego de califi car las solicitudes 
previsionales, reconozca, otorgue y pague derechos pensionarios 
con arreglo a la ley; y en los párrafos in fi ne del artículo 11º: “Los 
recursos a que se refi ere el presente artículo son inembargables 
y solo pueden ser utilizados para pagar las obligaciones 
pensionables, los gastos inherentes al manejo de sus inversiones 
y los gastos de administración a que se refi ere el inciso b) del 
artículo precedente.- La Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP podrá realizar actos de disposición de los activos 
inmobiliarios de los sistemas previsionales para atender los 
pagos de pensiones o para mejorar su rentabilidad, los que 
deberán ser aprobados mediante Decreto Supremo refrendando 
por el Ministerio de Economía y Finanzas” (la negrita es nuestra).- 
De otro lado, es necesario precisar que la fuente de fi nanciamiento 
del Sistema Nacional de Pensiones, Administrado por la Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP, está constituida por 
aportaciones realizadas, en un primer momento por el empleador 
y el asegurado, las que actualmente se encuentran a cargo del 
trabajador, el producto de las multas y recargos por infringir las 
normas del Decreto Ley Nº 19990, el rendimiento de sus 
inversiones y donaciones3.- Conforme a las normas antes citadas, 
la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP es un ente que 
administra los recursos del Sistema Nacional Pensiones, y dentro 
de sus funciones principales está el de califi car, reconocer, otorgar 
y pagar derechos pensionarios con arreglo a la ley; además, de 
cautelar los recursos constituidos por aportes y contribuciones, 
que solo son destinados para el pago exclusivo de pensiones con 
la prerrogativa de poder realizar inversiones con la única fi nalidad 
de mejorar la rentabilidad para atender dicha obligación.- Sexto.- 
A partir de la vigencia de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año Fiscal dos mil trece, publicada el cuatro 
de diciembre de dos mil doce, el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene norma propia de regulación, el mismo que no es 
capitalizable, al establecer en su Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final: “Dispóngase, a partir de la vigencia de la 
presente Ley, que el interés que corresponde pagar por adeudos 
de carácter previsional es el interés fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de 
conformidad con el artículo 1249º del Código Civil y se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento 
hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el 
acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente el 
incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”.- Con 
anterioridad a dicha Ley, no existe norma que de manera general 
reglamente el tipo de interés por adeudo de carácter previsional, 
con excepción de los casos de exceso en el fraccionamiento del 
pago de devengado ya reconocido por la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP para los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990, 
circunstancia en que las Leyes Nº 282664 publicada el dos de julio 
de dos mil cuatro, y Nº 287985 publicada el veintiuno de julio de 
dos mil seis, Reglamentada por el Decreto Supremo Nº 175-2006-
EF, publicada el diecisiete de noviembre de dos mil seis, 
establecen la aplicación de la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de reserva del Perú.- Sétimo.- En ese sentido, 
corresponde precisar que esta Sala Suprema en casos similares 
al de autos, determinó que: “el cumplimiento tardío o defectuoso 
de la obligación del Estado de pagar la pensión de jubilación 
determina su responsabilidad, no solo de cumplir debidamente 
con el pago de esta prestación sino, además, de reparar tal 
afectación de este derecho fundamental pagando, en armonía con 
el artículo 1242º, segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código 
Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo pago fue 
incumplido a partir del momento en que se produce la afectación, 
lo cual responde a los principios pro homine y pro libertatis, según 
las cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella 
que conduzca a una mejor protección de los derechos 
fundamentales, descartándose así las que restrinjan o limiten su 
ejercicio”.6 - Octavo.- En efecto, el artículo 1242º del Código Civil 
establece: “El interés es compensatorio cuando constituye la 
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contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es 
moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el 
pago”. Por su parte el artículo 1246º del Código Sustantivo 
acotado, señala.-“Si no se ha convenido el interés moratorio, el 
deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés 
compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal”.- De 
dichas normas se puede establecer que la petición de pago de los 
intereses que las pensiones no pagadas de acuerdo a ley han 
generado, debe ser amparado según lo expuesto en el artículo 
1242º y siguientes del Código Civil, además, el interés generado 
conforme a la tasa establecida en el artículo 1246º del Código 
Civil, es el interés legal.- La precisión señalada permite advertir 
que el interés a ser pagado por adeudos de carácter previsional, 
es el que se encuentra regulado por el Código Civil (Artículos 
1242º al 1250º).- Noveno.- Siendo aplicables los artículos 
comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda 
Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago de 
intereses, esto son los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional la tasa aplicable que debe 
ordenar el Juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitaciones contenida en el 
artículo 1249º del mismo texto normativo, conforme así también 
se ha establecido en el Expediente Nº 2214.-2014-PA/TC.- 
Décimo.- Estando a lo expuesto, se evidencia que las partes no 
han convenido ni pactado el pago de intereses capitalizables, más 
aun si la capitalización de intereses se encuentra restringida en 
nuestro sistema normativo. No obstante asistirle al actor, el 
derecho al pago de interés moratorio como indemnización por el 
pago no oportuno de sus pensiones devengadas, es necesario 
precisar, que dicho interés, debe ser calculado no como un interés 
efectivo (capitalizable), sino, como un tipo de interés simple, que 
no se agrega al principal para producir nuevos intereses, como 
precisa el Banco Central de Reserva del Perú, ya que conforme se 
ha expuesto, si bien la demandada administra los fondos del 
Sistema Nacional de Pensiones, y puede invertir los mismos, 
dichas inversiones no tienen una fi nalidad lucrativa, sino, más bien 
un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente 
para el pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público. Además, conforme se ha indicado 
precedentemente no existe normatividad que disponga la 
posibilidad de otorgar el interés con la tasa legal efectiva a favor 
de los pensionistas así como que la situación puede ser aplicada 
en el período anterior a la dación de la Ley Nº 29951, ya que la 
imposibilidad de tal situación no sólo proviene de la norma 
contenida en la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
y Final de la citada ley, sino, que se deriva de la fi nalidad que tiene 
la Ofi cina de Normalización Previsional, la misma que no realiza 
actividad lucrativa alguna que permita inferir la obligación de 
otorgar intereses sin las restricciones del artículo 1249º del Código 
Civil.- Décimo Primero.- En ese orden de ideas, constituyendo el 
interés moratorio, la indemnización por la mora en el pago, como 
lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y siendo que tal retraso 
o demora resulta imputable únicamente a la demandada en el 
presente caso, implica su cálculo desde el momento en que se 
generó la obligación de abonar las pensiones devengadas del 
actor y hasta el momento en que se realizó el pago efectivo de la 
totalidad de los mismos, conforme lo estableció la sentencia del A 
quo y no fue impugnada en este extremo por la Ofi cina de 
Normalización Previsional en el recurso de apelación a fojas 
cincuenta y tres.- Décimo Segunda.- Por consiguiente, se aprecia 
que la Sala de mérito ha incurrido en infracción normativa de la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria y Final de la 
Ley Nº 29951 y del artículo 1249º del Código Civil; y, apartamiento 
inmotivado del precedente judicial recaído en el Expediente Nº 
2214-2014-PA/TC al no haberlo aplicado al caso; incurriendo en 
error al sostener que asiste al actor el derecho a intereses 
capitalizables o con la tasa efectiva, máxime, si el derecho a la 
pensión y su abono, no está circunscrito al ámbito mercantil, 
bancario o similares, sino, más viene su fundamento en el derecho 
social, consecuentemente corresponde declarar fundado el 
recurso de casación y actuar conforme a lo previsto en el artículo 
396º del Código Procesal Civil.- RESOLUCION: Por estas 
consideraciones: declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP a 
fojas noventa y cuatro; en consecuencia CASARON la sentencia 
de vista a fojas sesenta y seis, de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil catorce, y actuando en sede de instancia REVOCARON 
la sentencia de primera instancia obrante a fojas cuarenta y uno, 
de fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, que declara 
fundada la demanda, REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA 
EN PARTE en consecuencia ORDENARON que la entidad 
demandada cumpla con pagar al accionante los intereses legales 
derivados de las pensiones devengadas que le han reconocido en 
virtud de la Resolución Administrativa Nº 0000018513-2008-ONP/
DPR.SC/DL 19990, los que se liquidarán en ejecución de 
sentencia y de acuerdo a los artículos 1242º al 1250º del Código 
Civil por el periodo que se reconocieron los devengados, conforme 
a lo expresado en la presente Ejecutoria Suprema, sin costas ni 
costos; en los seguidos por Donato Gelacio Peralta Palomino 

contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre 
acción contenciosa administrativa; DISPUSIERON: publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
Interviniendo como ponente la señora Juez Supremo Torres 
Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Publicado el 03 de diciembre de 1992: “Artículo 1.- partir de la vigencia del 
presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter 
laboral, es el interés fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido 
interés no es capitalizable”

2 Como dispone el artículo 7 del Decreto Ley Nº 25967, publicado el 19 de diciembre 
de 1992, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 26323 publicada el 02 de junio 
de 1994

3 Conforme al artículo 6 del Decreto Ley Nº 19990, las fuentes de fi nanciamiento lo 
constituían las aportaciones de los empleadores y de los asegurados, que iban en 
una proporción del 3% para el trabajador y 6% para el empleador. Posteriormente 
pasó a ser de 11% solo por cuenta del trabajador, en virtud del artículo 2 de la Ley 
Nº 26504 y desde el 01 de enero de 1997, incrementado al 13% conforme a la 
Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 26504.

4 Límite al pago de devengados (...) Si se efectuara el fraccionamiento pro un 
plazo mayor a un año, a la respectiva alícuota deberá aplicársele la tasa de interés 
fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú

5 Plazo para el pago de devengados. (...) En todos los casos, se aplica a los saldos 
por devengados la tasa de interés fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú.

6 Casación Nº 11-2005 del seis de setiembre del dos mil seis,, criterio que ha 
sido ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Casaciones: Nº 2955-2006-
LA LIBERTAD, Nº 3066-2006 LA LIBERTAD, Nº 3142-2006 LA LIBERTAD., Nº 
000846-2006 LAMBAYEQUE, Nº 003004-2006 LAMBAYEQUE, Nº 0003005-2006 
LAMBAYEQUE. Cas Pre Nº 0031111-2006 LAMBAYEQUE, Nº 002405-2005 DEL 
SANTA, Nº 02627-2005 LAMBAYEQUE, Nº 1982 – 2006 DEL SANTA, Nº 2290-
2005 DEL SANTA.
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CAS. Nº 20400-2015 LIMA
Pensión de viudez. Lima, diecinueve de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación de 
fecha 09 de junio de 2015, interpuesto de fojas 288 a 296, por la 
demandante doña Renee Wilda Pachas Cueto Viuda de Muñoz 
contra la sentencia de vista de fecha 01 de abril de 2015, que corre 
de fojas 278 a 286 que revoca la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
establecidos en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto, cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Quinta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima que expidió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; iv) La recurrente se encuentra 
exonerada de la tasa judicial, según el inciso i) del artículo 24º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º 
del código adjetivo acotado, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la recurrente no apeló la sentencia de primera instancia 
porque le fue favorable a sus intereses, conforme se aprecia de 
fojas 230 a 236; por otra parte, se observa que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- En relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia la 
causal de infracción normativa del artículo 32º del Decreto Ley 
Nº 20530, señalando que fue vigente antes de ser sustituido por 
el Artículo 7º de la Ley Nº 28449, y vigente también a la fecha en 
que el causante cesó en su empleo, esto es el 01 de setiembre 
de 1992, incidiendo en la decisión contenida en la resolución que 
impugnó, toda vez que vulnerando normas de rango constitucional 
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y legal que tienen que ver con la irretroactividad de la reforma 
pensionaria sobre los derechos pensionarios latentes y derivados, 
como es la pensión de viudez, pretendiendo aplicar la reforma 
pensionaria a esta pensión, en forma equivocada e ilegal.- Sexto.- 
Del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte si bien la 
recurrente cumple con precisar la norma que ha su consideración 
se ha infringido, no cumple con precisar la incidencia directa de 
la infracción normativa sobre la resolución impugnada, exigencia 
que está estrictamente vinculada al principio de trascendencia, 
esto es, que la corrección en la fundamentación implique 
necesariamente la modifi cación del sentido de lo resuelto, lo que 
implica además, desarrollar el modo en que se han infringido 
las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, que desestimaron la pretensión por considerar 
que a la demandante le es de aplicación la Ley Nº 28449, lo que 
implica que su pensión de viudez sea calculada en base al 50% 
de la pensión del causante. Por lo que, el recurso de casación 
no cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente.- 
Por estas consideraciones y en aplicación con lo establecido 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 09 de junio 
de 2015, interpuesto de fojas 288 a 296, por  la demandante 
doña Renee Wilda Pachas Cueto Viuda de Muñoz, contra la 
sentencia de vista de fecha 01 de abril de 2015, que corre de 
fojas 278 a 286; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Banco de la 
Nación; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-211

CAS. Nº 2183–2016 UCAYALI
Desnaturalización de Contrato. PROCESO ESPECIAL. 
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Álvaro Enrique Rivera Mestas, mediante escrito de 
fecha 22 de diciembre de 2015 a fojas 107 y siguientes, contra la 
resolución de vista de fecha 09 de noviembre de 2015, a fojas 74 
y siguientes, que confi rma el auto apelado que resuelve rechazar 
por extemporáneo el escrito de subsanación presentado por el 
demandante y conforme al estado del proceso se hace efectivo 
el apercibimiento decretado, se rechaza la demanda presentada, 
con lo demás que contiene; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una resolución expedida por una Sala Superior, que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Sala Especializada en lo Civil y Afi nes de 
Pucallpa de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; y, iv) el recurrente se encuentra 
exonerado del pago de la tasa judicial según el artículo 24º 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El impugnante 
cumple el requisito de procedencia establecido en el artículo 388º, 
numeral 1), del Código Adjetivo, pues no consintió la resolución 
adversa de primer grado. Así como cumple el requisito previsto 
en el numeral 4) del citado artículo, señalando que su pedido 
casatorio es anulatorio.- Cuarto.- El artículo 388º del Código 
Procesal Civil, además establece que constituyen requisitos 
de procedencia del recurso de casación: (...) 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; y, 3) Demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada.- Quinto.- Respecto 
de los citados requisitos de fondo, el recurrente denuncia como 
causal la infracción normativa del artículo 426º del Código 
Procesal Civil, sosteniendo que se ha interpretado erróneamente 
pues cuando el juez declare inadmisible la demanda, como el 
caso de una indebida acumulación de pretensiones, en estos 
casos corresponde ordenar al demandante que subsane la 
omisión o defecto en un plazo no mayor de diez días.- Sexto.- 
Los argumentos expresados por la parte recurrente adolecen 
de claridad y precisión, por cuanto se limita a parafrasear el 
contenido de la norma que invoca, sin cuestionar los motivos 
o la ratio decidendi que sustenta la decisión de los órganos de 
grado, de rechazar el escrito de subsanación de demanda, 
por haberse presentado fuera del plazo concedido, faltando 
a sus deberes de probidad y diligencia; puesto que en el caso 
concreto ante la declaración de inadmisibilidad de la demanda, 
por no haber adjuntado tasa judicial por ofrecimiento de pruebas, 

cedulas de notifi cación y porque existía una indebida acumulación 
de pretensiones, el Juez, en uso de su facultad jurisdiccional, 
concedió al actor un plazo de tres días para que subsane citadas 
las omisiones, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda 
y archivarse los autos, en caso de incumplimiento, en atención 
además que la norma objeto de denuncia no establece que la 
subsanación debe ser hasta diez días, como alega el recurrente; 
por otro lado es de apreciar que incide en aspectos genéricos y 
relativos a los hechos y a la valoración probatoria, sin tener en 
cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio; de modo 
que en los términos propuestos, el recurso no cumple con los 
requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Adjetivo, esto es, describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, así como demostrar la incidencia 
directa de dicha infracción sobre la decisión expresada en el 
fallo; fi nalmente, se aprecia que el recurso fue formulado como 
uno de instancia, debido a que los argumentos vertidos, son los 
mismos agravios propuestos en el recurso de apelación que corre 
de fojas 63 a 65 y que ya fueron evaluados en la resolución de 
vista recurrida, esto en virtud del principio constitucional de doble 
instancia consagrado en el artículo 139º numeral 6) de la Carta 
Fundamental. Por ende, el recurso en la forma propuesta resulta 
improcedente.- Por estas consideraciones, y con la facultad 
conferida por el artículo 392º del Código Adjetivo, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Álvaro Enrique Rivera Mestas, mediante escrito de 
fecha 22 de diciembre de 2015 a fojas 107 y siguientes, contra la 
resolución de vista de fecha 09 de noviembre de 2015, a fojas 74 
y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en la 
demanda incoada por Álvaro Enrique Rivera Mestas, contra 
el Gobierno Regional de Ucayali, sobre proceso contencioso 
administrativo; y, los devolvieron.- Interviene como Jueza 
Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-212

CAS. Nº 2410-2016 TACNA
Nulidad de Resolución Administrativa. Lima, veintiocho de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por la Procuradora Pública del Gobierno 
Regional de Tacna, mediante escrito de fecha 05 de noviembre 
de 2015 a fojas 243 y siguientes, contra la sentencia de vista 
de fecha 01 de octubre de 2015, a fojas 189 y siguientes, que 
confi rma la sentencia apelada que declara fundada en parte 
la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación.- Segundo.- En 
tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre contra una 
sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante 
la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) la 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- 
Tercero.- La parte impugnante cumple el requisito de procedencia 
establecido en el artículo 388º, numeral 1), del Código Adjetivo, 
pues no consintió la sentencia de primer grado.- Cuarto.- Sobre 
los demás requisitos de fondo, cabe enfatizar que cuando el 
ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo que 
debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de 
que este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, 
a través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria 
a la luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el 
recurso y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que 
se analiza primero el proceso y luego el recurso.- Quinto.- 
Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema.- Sexto.- La entidad recurrente denuncia como causal 
la infracción normativa de los artículos 282º, VII del Título 
Preliminar y 122º incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil, 
135º de la Constitución Política del Perú y 8º de la Ley Nº 
28927; sostiene, entre otros, que la resolución impugnada infringe 
el principio de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso al 
aplicar indebidamente el artículo 382º del acotado Código, así 
como contraviene el principio de motivación y tutela jurisdiccional 
efectiva al haber omitido analizar sus argumentos centrados en el 
factor de la disponibilidad presupuestaria, toda vez que el pago 
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de los créditos devengados deben supeditarse a la disponibilidad 
presupuestaria que transfi era el Ministerio de Economía y 
Finanzas.- Sétimo.- Los órganos de mérito han amparado en 
parte la demanda, ordenando que la entidad demandada liquide el 
pago de los devengados e intereses legales del incremento en la 
remuneración mensual del demandante por concepto de afi liación 
al Sistema Privado de Pensiones, a partir de noviembre de 1993 al 
18 de julio de 1995, el restablecimiento de la bonifi cación familiar 
en su remuneración mensual que venía percibiendo conforme a la 
Resolución Directoral Regional Nº 002510 del 03 de junio de 2004 
(por la suma de S/. 3.00, a partir del 11 de noviembre de 2000), el 
pago del crédito devengado reconocido por Resolución Directoral 
Regional Nº 004832 del 13 de octubre de 2005 (por la suma de S/. 
149.00, desde noviembre de 2000 a diciembre de 2004), así como 
la liquidación de devengados desde enero de 2005 hasta la fecha 
de la restitución en su boleta de remuneraciones, por concepto 
de bonifi cación familiar con sus respectivos intereses, luego de la 
compulsa de los hechos y de los elementos de prueba aportados al 
proceso, al establecer que las citadas resoluciones administrativas 
tienen la calidad de fi rmes, por lo que deben cumplirse en sus 
propios términos, y al no haber demostrado la parte demandada el 
cumplimiento de lo pretendido en autos, puesto que ha mostrado 
una conducta procesal renuente, así como no ha remitido el 
expediente administrativo, a fi n de acreditar los hechos alegados; 
y, en cuanto al procedimiento de pago y observancia de la norma 
correspondiente, se verifi cará en la oportunidad en que se ejecute 
la misma, por cuanto no es materia de discusión aspectos de 
legalidad presupuestaria, sino tan solo de tutela jurisdiccional del 
administrado.- Octavo.- En dicho contexto, es de advertir que los 
cargos denunciados, no tienen asidero, al adolecer de claridad 
y precisión, al expresar genéricamente supuestos de infracción 
normativa por temas de motivación, incidiendo en aspectos 
relativos a los hechos y a la valoración probatoria, sin tener 
en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se 
condicen con los fi nes del recurso de casación; tanto más si la 
Sala Superior ha cumplido como absolver los agravios expuestos 
en el recurso de apelación de sentencia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 139º inciso 6) de la Carta Fundamental, esto 
es, el principio de doble instancia, expresando los motivos fácticos 
y jurídicos que sustentan el sentido de su decisión, de modo que 
un nuevo cuestionamiento sobre aspectos ya dilucidados en 
las instancias de grado, carece de objeto.- Noveno.- Estando 
a la relación de hecho establecida al interior del proceso, los 
argumentos esbozados por la impugnante no tienen nexo causal 
con lo establecido por los órganos de mérito, razón por el cual el 
cargo de infracción normativa no puede ser acogido, ya que no se 
formula el recurso con claridad y precisión; en consecuencia, la 
accionada, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
de manera que el recurso formulado, no satisface los requisitos 
que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Adjetivo, por ende, la causal denunciada resulta improcedente.- 
Por estas consideraciones y de acuerdo a la facultad conferida por 
el artículo 392º del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Pública del 
Gobierno Regional de Tacna, mediante escrito de fecha 05 de 
noviembre de 2015 a fojas 243 y siguientes, contra la sentencia 
de vista de fecha 01 de octubre de 2015, a fojas 189 y siguientes; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido 
por Juan Pablo Paucar Yarihuamán, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y, los devolvieron.- Interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-213

CAS. Nº 2495 - 2016 LIMA
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación - Articulo 48 Ley Nº 24029. Lima, veintitrés de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Educación, 
de fecha 05 de mayo de 2015, de fojas 274 a 293, en contra de la 
sentencia de vista de fecha 27 de marzo de 2015, de fojas 234 a 
240, que confi rma la sentencia de primera instancia, de fecha 18 
de noviembre de 2013, de fojas 195 a 202, que declara fundada 
la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del 
Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de 
casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad, previstos en 
el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión 
por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Quinta Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 

del plazo de los diez días que establece la norma conforme el 
cargo de notifi cación de folios 247; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, según el inciso 
g) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cada por la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388 º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme 
se aprecia a fojas 209 a 217; por otra parte, se observa que la 
entidad recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio.- 
Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
entidad recurrente denuncia como causales casatorias: i) La 
infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, norma que precisa la forma de cálculo 
de la bonifi cación especial por preparación de clases señalada 
en el artículo 48º de la Ley de Profesorado modifi cada por 
la Ley Nº 25212, cabe indicar que la Sentencia de Vista, del 
27.03.15 se ampara en la Resolución emitida por SERVIR Nº 
02016-2012-SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 28.03.12, 
manifestando que dicho acto administrativo, no ha sido objeto de 
impugnación judicial, por lo que estaría acreditado que la misma 
ha quedado fi rme, no ofreciendo por parte de la demandada algún 
medio probatorio que permita inferir lo contrario. (sic).- Sexto.- 
Analizadas las causal denunciada en el ítems i), se advierte que 
el recurso no contiene argumentación que permita sustentar las 
causales de casación propuestas; tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida. Es de verse que, si bien es cierto, la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido, también lo es que ha desarrollado su argumentación 
incidiendo en hechos y en la valoración de la prueba que subyace 
al interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; más aún si se considera que ya existen antecedentes 
que establecen el criterio jurisprudencial de esta Corte Suprema 
y el Tribunal Constitucional en este tema, que han establecido 
que el cálculo de la bonifi cación aquí exigida deberá realizarse 
en base a la Remuneración Total y no sobre la base de la 
Remuneración Total Permanente, criterio que ha sido observado 
por las instancias de mérito; concluyendo que el presente recurso 
deviene en improcedente.- FALLO Por estas consideraciones; y, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, respectivamente; declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto el Ministerio de Educación, de 
fecha 05 de mayo de 2015, de fojas 274 a 293, en contra de la 
sentencia de vista de fecha 27 de marzo de 2015, de fojas 234 a 
240, que confi rma la sentencia de primera instancia, de fecha 18 
de noviembre de 2013, de fojas 195 a 202, que declara fundada la 
demanda; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por la demandante 
Mirka Luz Quispe Zevallos, sobre reajuste de Bonifi cación por 
Preparación de Clases y Evaluación; interviene como ponente el 
Señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-214

CAS. Nº 1169-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación diferencial – articulo 48º de la Ley Nº 24029. Lima, cinco 
de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la demandante María Ynes Aguinaga 
Puelles y otros, de fecha 04 de diciembre de 2015, de fojas 171 a 
175, contra la sentencia de vista de fecha 27 de octubre de 2015, 
de fojas 163 a 166, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
11 de junio de 2015, de fojas 107 a 115, que declara infundada 
la demanda, sobre pago de bonifi cación diferencial; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
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Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia.- 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 122 a 126. Por 
otra parte, se advierte que no ha cumplido con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia como causales casatorias, la 
Infracción normativa por errónea interpretación del artículo 
48º tercer párrafo de la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 
25212, concordante con el artículo 211º del Decreto Supremo 
Nº 19-90-ED, concordante con el artículo 53º inciso b) del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con el artículo 184º de la Ley 
Nº 25303 y la Expediente Nº 3717-2005-PC/TC, manifestando 
que en el caso de autos debió aplicarse la sentencia del Tribunal 
constitucional recaída en el Expediente Nº 3717-2005-PC/TC, en 
la cual se estableció que la bonifi cación diferencial debe calcularse 
en base a la remuneración total integra, ya que el colegiado no 
ha considerado que la bonifi cación diferenciada debe calcularse 
conforme lo dispone el artículo 53º inciso b) del Decreto Legislativo 
Nº 276, la cual es de aplicación supletoria a los profesionales de la 
educación, en consecuencia no es aplicable la sentencia recaída 
en el Expediente Nº 1074-2010-Arequipa.- Quinto.- Del análisis 
de la fundamentación del recurso de casación, se advierte la parte 
recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, es decir, 
que las referidas infracciones normativas deben revestir un grado 
tal de transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer 
como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo 
o de lo decidido en la resolución que se impugna, limitándose a 
custionar el criterio de la instancia de mérito la cual ha establecido 
que los demandantes tienen la condición de docentes cesntes 
encontrándose dentro de la Ley Nº 24029, por tanto la bonifi cación 
diferencial que viene percibiendo corresponden al 10% de la 
remuneración total permanente como se dispone en el tercer 
párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 24029; en consecuencia 
existiendo norma expresa que de manera especial regula el abono 
de dicho concepto en base a la remuneración total permanente, 
su pretensión respecto a la aplicación del artículo 53º del Decreto 
Legislativo Nº 276 deviene en infundada; y teniendo en cuenta 
que su recurso se encuentra fundamentado de tal forma que lo 
que pretende es que esta Suprema Sala realice un reexamen de 
los hechos y una revaloración de los medios probatorios que en 
su momento fueron actuados en la instancia correspondientes, 
como si se tratara de una tercera instancia, fi nalidad contraria 
a los fi nes del recurso de casación cuyo carácter extraordinario 
limita el ejercicio de este Tribunal al debate de cuestiones 
eminentemente jurídicas por lo que el presente recurso no 
cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Ynes Aguinaga Puelles y 
otros, de fecha 04 de diciembre de 2015, de fojas 171 a 175, 
contra la sentencia de vista de fecha 27 de octubre de 2015, de 
fojas 163 a 166; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
María Ynes Aguinaga Puelles y otros contra el Gobierno 
Regional Lambayeque y otros, sobre pago de bonifi cación 
diferencial; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-215

CAS. Nº 4221 - 2016 LAMBAYEQUE
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM. Lima dieciséis de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha 22 de enero de 2016 de fojas 114 a 117, interpuesto por la 
demandante Liliana Juana Baños Ramírez De Caman, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 21 de diciembre de 2015, de 
fojas 106 a 110 que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha 11 de junio de 2015, de fojas 79 a 84, que declaró 
infundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo 
que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: 
En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, esto 
es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro 
del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 111 iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito que obra de fojas 90 a 91, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, siendo 
así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto: En cuanto a las 
causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causal: La 
interpretación errónea del Decreto Supremo Nº 025-85-PCM 
y el Decreto Supremo Nº 264-90-EF, al no considerar que por 
concepto de refrigerio y movilidad corresponde a los servidores 
activos pensionistas y funcionarios públicos una asignación 
diaria y no mensual. La inaplicación del inciso a) y b) del 
artículo 142 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, norma 
que señala que los programas de bienestar social dirigidos 
a contribuir al desarrollo humano del servidor de carrera 
y de su familia en lo que corresponde, procuran la atención 
prioritaria de sus necesidades básicas, de modo progresivo. La 
inaplicación del artículo 2º inciso 2) y el artículo 26º de la 
Constitución Política del Perú, que garantiza el derecho de 
igualdad ante la ley y el principio de igualdad de oportunidades 
sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos y 
la interpretación favorable al trabajador.- Sexto.- Analizadas 
las causales descritas en el recurso de casación, se aprecia 
que éste ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso extraordinario de casación no cumplen los 
requisitos de procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, los agravios denunciados por la 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores 
que emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse 
que si bien es cierto se cumple con mencionar normas que a 
su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que ésta no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, 
se verifi ca que sus argumentos están dirigidos a cuestionar 
supuestos fácticos que subyace al interior del proceso, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio 
y no se condicen con los fi nes del recurso de casación y los 
argumentos esbozados por la parte impugnante no tienen 
nexo causal con lo establecido por el órgano de mérito, que no 
pueden ser acogidos por esta sala; de otro lado el órgano de 
mérito ha emitido pronunciamiento indicando entre otros que 
la pretensión planteada deviene en un imposible jurídico, ya 
que importaría vulnerar lo dispuesto en el artículo 103 de la 
Constitución Política del Perú, toda vez que el concepto por 
movilidad y refrigerio contemplado en el Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM que establecía en forma diaria la suma de cinco 
mil soles oro diarios por modifi catoria de norma debe efectuarse 
en forma mensual conforme al Decreto Supremo Nº 204-90-
EF y con observancia del monto fi jado por el Decreto Supremo 
Nº 264-90-EF como también este Supremo Tribunal viene 
resolviendo en uniforme jurisprudencia, además de que existe 
un precedente vinculante, recaído en la Casación Nº 14585-
2014- Ayacucho de fecha 08 de marzo de dos mil dieciséis. 
En consecuencia, el recurso así planteado corresponde ser 
declarado improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de 
conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
22 de enero de 2016 de fojas 114 a 117, interpuesto por la 
demandante Liliana Juana Baños Ramírez De Caman, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 21 de diciembre de 2015, de 
fojas 106 a 110 , ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; 
en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la 
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Gerencia Regional de Educación de Lambayeque y otro 
sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad Interviene 
como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER   C-1465273-216

CAS. Nº 5789 - 2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Lima siete de octubre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha de 22 de 
marzo de 2016 de fojas 109 a 117, interpuesto por la demandante 
Yuri Rocío Chacón Cano contra la Sentencia de Vista de fecha 
15 de enero de 2016, de fojas 99 a 104 que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 21 de julio de 2015 de fojas 63 a 
68, que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 106; 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que la recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 73 a 78. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio 
revocatorio, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto: 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386º 
del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: La indebida aplicación del artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 025-85 – PCM, señalando que le corresponde 
el otorgamiento de dicha asignación en forma diaria, ya que 
dicha norma no ha sido derogada, por tanto en atención a lo 
previsto en el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 264-90-EF, la 
asignación que se solicita ha sido incrementada en la suma de 
cinco millones de intis. La violación de la garantía del debido 
proceso precisando que la sala ha interpretado erróneamente 
los alcances del Decreto Supremo Nº 025-85-PCM y no se ha 
motivado la sentencia conforme a la temporalidad de las normas 
y el petitorio de la demanda, lo que desnaturaliza el debido 
proceso.- Sexto.- Revisado el recurso de casación interpuesto 
se observa que, la argumentación antes expuesta no puede 
prosperar, en tanto que “la indebida aplicación, así como “La 
violación de la garantía del debido proceso”, no se encuentran 
previstas como causales de casación conforme al texto vigente 
del artículo 386º del Código Procesal Civil y porque la impugnante 
se limita a cuestionar aspectos referidos a hechos que subyace al 
interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso 
de casación; tanto más si la sentencia de vista, al confi rmar la 
apelada, entre otros fundamentos - que no fueron desvirtuados 
por la parte recurrente - ha establecido que le corresponde percibir 
la asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no 
diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 264-
90-EF como también este Supremo Tribunal viene resolviendo 
en uniforme jurisprudencia, además de que existe un precedente 
vinculante, recaído en la Casación Nº 14585-2014- Ayacucho 
de fecha 08 de marzo de dos mil dieciséis. En consecuencia, se 
aprecia que no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha 22 de marzo de 2016 de fojas 
109 a 117, interpuesto por la demandante Yuri Rocío Chacón 
Cano contra la Sentencia de Vista de fecha 15 de enero de 2016, 

de fojas 99 a 104, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en 
el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Yuri Rocío 
Chacón Cano contra la Gerencia Regional de Educación 
de Arequipa y otro sobre pago de asignación por refrigerio y 
movilidad. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-217

CAS. Nº 8230-2015 LAMBAYEQUE
El cumplimiento de los requisitos de aportaciones dentro del 
Sistema Nacional de Pensiones – SNP tratándose de los 
asegurados obligatorios se origina en la comprobación del vínculo 
laboral entre el demandante y la entidad empleadora y la 
consecuente responsabilidad de origen legal, de esta última en el 
pago de los aportes a la entidad previsional, no siendo de cargo 
del demandante probar si se efectuaron o no las aportaciones por 
parte de la empleadora. Lima, veintidós de Setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número ocho 
mil doscientos treinta – dos mil quince - Lambayeque; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Lorenzo Carrillo Córdova mediante escrito a fojas doscientos 
dieciocho, contra la sentencia de vista a fojas ciento noventa y 
uno, de fecha once de marzo de dos mil quince, expedida por la 
Segunda Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que confi rma la resolución apelada obrante a 
fojas ciento cuarenta y tres, de fecha nueve de diciembre de dos 
mil trece, que declara infundada la demanda.- FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha once de Diciembre 
del dos mil quince, el recurso de casación ha sido declarado 
procedente por la causal de infracción normativa del artículo 44º 
del Decreto Ley Nº 19990, de la Única Disposición Transitoria de 
la Ley Nº 25967; de los artículos 10º de la Constitución Política del 
Perú, por la inobservancia de la sentencia expedida por el Tribunal 
Constitucional en el expediente Nº 007-96-I/TC, 70º del Decreto 
Ley Nº 19990 y 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú.- CONSIDERANDO: Primero.- Que, por cuestión de orden 
procesal corresponde emitir pronunciamiento en primer lugar por 
la causal in procedendo. Al respecto, la causal casatoria de 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú fue declarada procedente para 
efectos de verifi car si las instancias de mérito han valorado 
conjuntamente y de manera razonada los medios probatorios 
ofrecidos por el actor, para el reconocimiento de sus aportaciones, 
entre ellos, el certifi cado de trabajo de la ex empleadora 
Municipalidad Provincial de Talara y el cuadro de resumen de 
aportes de la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP.- 
Segundo.- Sobre dicho aspecto corresponde señalar que el 
derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139º inciso 
3) de la Constitución Política del Perú, comprende, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los 
jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos, esto, en concordancia con el 
artículo 139º inciso 5) de la referida constitución Política, que se 
encuentren sufi cientemente motivadas con la mención expresa de 
los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo 
que viene preceptuado además, en los artículos 122º inciso 3) del 
Código Procesal Civil y 12º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en diversos instrumentos 
internacionales, entre ellos, el artículo 8º de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; el artículo 2º del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1º 
y 8º numeral 1) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Además, la exigencia de la motivación sufi ciente 
constituye también una garantía para el justiciable, mediante la 
cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto 
viene dado por una valoración racional de los elementos fácticos y 
jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte 
del Juez, por lo que una resolución que carezca de motivación 
sufi ciente no sólo vulnera las normas legales citadas, sino, 
también los principios constitucionales consagrados en los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú.- 
Tercero.- El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado 
el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia del trece de 
octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-
HC, “(...) importa que los jueces, al resolver las causas, expresen 
las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo 
del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en 
una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho 
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a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe 
realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la 
resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales 
o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser 
evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden 
ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en 
este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito 
de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de 
constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo 
donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer 
ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni 
en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los 
hechos”.- Cuarto.- En el caso de autos, se advierte del escrito de 
demanda a fojas cuarenta y ocho, subsanada a fojas sesenta y 
seis, tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional declare la 
nulidad de la Resolución Administrativa Nº 0000016963-2008-
ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha nueve julio de dos mil ocho, y de 
la resolución denegatoria fi cta de su solicitud de fecha treinta y 
uno de mayo de dos mil once; en consecuencia se ordene al 
demandado expida nueva resolución que reconozca la totalidad 
de sus años de aportación y el recálculo de su pensión de 
jubilación con exclusiva aplicación del Decreto Ley Nº 19990, 
vigente a la fecha de contingencia, más el pago de los devengados 
e intereses legales; como sustento fáctico de dicha pretensión 
sustenta que se le viene reconociendo indebidamente 27 años y 2 
meses de aportes, desconociendo el total de aportes efectuados a 
la Municipalidad Provincial de Talara desde el veintidós de agosto 
de mil novecientos setenta y tres al cinco de julio de dos mil siete, 
por un total de 33 años, 10 meses y 11 días y respecto a su ex 
empleador “Sanidad Talara - Alvarado Hunaes Urquiagaº desde el 
cinco de enero de mil novecientos sesenta y tres al veintiuno de 
agosto de mil novecientos setenta y tres, por un periodo de 10 
años y 7 meses.- Quinto.- La Sala Superior que confi rma la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda señalando: 
I) que de la revisión del cuadro de resumen de aportaciones a 
fojas siete se desprende que la demandada ha reconocido 27 
años y 2 meses de aportaciones y consigna 17 años y 7 meses de 
aportación no acreditados; ahora bien, se verifi ca que el actor 
pretende probar mayores años de aportación en la relación laboral 
con sus ex empleadoras denominadas “ Sanidad Talara - Alvarado 
Huanes Urquia”, por el periodo del cinco de enero de mil 
novecientos sesenta y tres al veintiuno de agosto de mil 
novecientos setenta y tres y la Municipalidad Provincial de Talara 
desde el veintidós de agosto de mil setenta y tres al cinco de julio 
de dos mil siete; II) Del análisis de los medios probatorios puede 
afi rmarse que el primer periodo, el único documento que puede 
valorarse es la copia certifi cada del certifi cado de trabajo obrante 
a fojas cuatro, de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos 
setenta y tres, en tanto que los otros medios probatorios consignan 
el nombre de persona distinta al demandante, y la declaración 
jurada expedida por este mismo actor que pretende subsanar este 
supuesto error, no puede otorgarle validez a los mencionados 
medios probatorios, que resultan impertinentes en el presente 
proceso; respecto al segundo período, puede verifi carse, que el 
accionante solo ha presentado la copia certifi cada del certifi cado 
de trabajo a fojas cinco, de fecha cinco de julio de dos mil siete, 
con la que pretende acreditar los años de aportación no 
acreditados dentro del periodo comprendido desde el veintidós de 
agosto de mil novecientos setenta y tres, hasta el cinco de julio de 
dos mil siete; en tal sentido el demandante pretende probar los 
años adicionales de aportación demandados mediante 2 
certifi cados de trabajo que por sí solos, en sus respectivos 
periodos, no generan sufi ciente convicción que permita acreditar 
los años de relación laboral entre el actor y sus ex empleadoras, 
máxime si este medio de prueba no ha sido corroborado con 
documento adicional, conforme ha sido establecido en los criterios 
emitidos por el Tribunal Constitucional y que se encuentra en 
reiterada jurisprudencia; III) Respecto a la pretensión de recalculo 
de pensión de jubilación con aplicación del Decreto Ley Nº 19990 
e inaplicación del Decreto Ley Nº 25967, implicaría que el 
demandante se le otorgue una pensión de jubilación adelantada, 
la misma que no puede otorgarse de ofi cio por la administración, 
sino, que para acceder a ello debe realizarse exclusivamente un 
pedido de parte, de acuerdo al artículo 44º del Decreto Ley Nº 
19990, es decir, requiere de consentimiento expreso, conforme lo 
ha señalado también el Tribunal Constitucional en la sentencia 
emitida en el Expediente Nº 3444-2003-AA/TC y en tanto el 
demandante solicitó su pensión de jubilación con fecha tres de 
marzo de dos mil ocho, cuando ya se encontraba vigente el 
Decreto Ley Nº 25967, siendo completamente legal la aplicación 
realizada por la emplazada, por lo resulta desestimable su 
pretensión.- Sexto.- Empero, se advierte que la decisión 
expresada por la Sala Superior no cumple con los presupuestos 
formales que exige el artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú, en tanto que no habría emitido pronunciamiento 
en forma conjunta con los demás medios probatorios aportados al 
proceso como son la Resolución Administrativa Nº 926-10-2007-
MPT donde se establece que el actor ha laborado para la 
Municipalidad Provincial de Talara desde el veintiocho de agosto 

de mil novecientos setenta y tres hasta el treinta y uno de octubre 
de dos mil siete; el informe de verifi cación de planillas a fojas 
treinta y cinco donde se establece que el entrevistado indica que 
se encuentran extraviadas planillas de salario de la Municipalidad 
Provincial de Talara por los periodos faltantes de los años 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1980, 1983, 1996, 
1987, 1990 y el Cuadro de Resumen de Aportaciones a fojas 
diecisiete, donde se reconoce parte de aportaciones efectuadas 
por la Municipalidad Provincial de Talara; incurriendo en causal de 
nulidad que establece la norma constitucional denunciada, 
debiendo declararse fundada en este extremo el recurso casatorio; 
no obstante lo expuesto, teniendo en cuenta que el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, reconoce que el recurso de casación 
persigue como fi nes esenciales la correcta aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto (fi nalidad nomofi láctica y dikelógica) y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia (fi nalidad uniformizadora); en tanto que a luz de esta 
norma el examen de la causal de contravención de normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso debe efectuarse 
teniendo en cuenta el logro de tales fi nalidades, la naturaleza de 
los derechos que se controvierten en el proceso donde el 
controvertido versa sobre derechos de naturaleza previsional con 
contenido alimentario, determinan la singular relevancia e 
importancia de los principios de celeridad y de economía procesal, 
pero sobre todo el derecho de acceso a la justicia que forma parte 
del contenido esencial del derecho de tutela judicial efectiva 
reconocido por el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú como principio y derecho de la función 
jurisdiccional, que no se agota en prever mecanismos de tutela en 
abstracto, sino, que supone posibilitar al justiciable la obtención de 
un resultado óptimo con el mínimo empleo de la actividad procesal. 
Siendo esto así, carece de trascendencia declarar la nulidad de la 
sentencia de vista por los defectos advertidos, correspondiendo 
emitir el respectivo pronunciamiento sobre la causal de infracción 
normativa de orden material, precisando que se resuelve el caso 
en concreto, en atención a la data del proceso, a la edad del 
accionante y a los principios de pro homine, de tutela jurisdiccional 
efectiva y de economía y de celeridad procesal.- Sétimo.- En 
primer término se realizara el análisis respecto a las normas 
materiales del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990 que está 
relacionada con el reconocimiento de aportes en el Sistema 
Nacional de Pensiones.- Octavo.- En efecto, el artículo 70º del 
Decreto Ley Nº 19990, artículo modifi cado por la Cuarta 
Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 28991, publicada el 
veintisiete de marzo de dos mil siete, vigente al momento de la 
presentación de la demanda, cuyo texto es el siguiente: “Para los 
asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, 
semanas o días en que presten o hayan prestado servicios que 
generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refi eren 
los artículos 7º al 13º. Son también períodos de aportación las 
licencias con goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el 
empleador, así como los períodos durante los cuales el asegurado 
haya estado en goce de subsidio.- Corresponde al empleador 
cumplir con efectuar la retención y el pago correspondiente por 
concepto de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones de 
sus trabajadores. La Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
para el otorgamiento del derecho a pensión, deberá verifi car el 
aporte efectivo, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento 
para dichos efectos.”. En tal sentido de la norma transcrita se 
infi ere que para acreditar los años de aportaciones, siendo 
asegurado obligatorio, bastará con acreditar la prestación de 
servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones.- 
Noveno.- Asimismo, el artículo 11º del mismo cuerpo normativo, 
sustituido por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 20604, establece 
que: “Los empleadores y las empresas de propiedad social, 
cooperativas o similares, están obligados a remeter las 
aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios en el 
montepío del pago de sus remuneraciones y a entregarlas al 
Seguro Social del Perú, conjuntamente con las que dichos 
empleadores o empresas deberán abonar, por el término que fi je 
el Reglamento, dentro del mes siguiente a aquél en que se prestó 
el trabajo. Si las personas obligadas no retuvieren en la 
oportunidad indicada las aportaciones de sus trabajadores, 
responderán por su pago, sin derecho a descontárseles a éstos”.- 
Décimo.- En igual sentido, el artículo 72º del citado cuerpo 
normativo, precisa que las semanas o meses de prestación de 
servicios que se hubieren realizado como asegurados de la Caja 
de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social y de la Caja 
de Pensiones del Seguro del Empleado, se computarán sin 
excepción como semanas o meses de aportación al Sistema 
Nacional de Pensiones, para los efectos de las prestaciones que 
este otorga, aún cuando el empleador o la empresa de propiedad 
social, cooperativa o similar no hubiere efectuado el pago de las 
aportaciones.- Décimo Primero.- Al tener el empleador la calidad 
de agente de retención implica una ventaja de la entidad gestora 
frente al empleador ya que ante el incumplimiento del pago de la 
retención de las aportaciones puede imponer una multa por 
incumplimiento o exigírsele mediante los procedimientos legales 
el cobro de las aportaciones retenidas; conforme así se desprende 
del artículo 13º del precitado cuerpo normativo.- Décimo 



CASACIÓN86070 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

Segundo.- Con relación a los alcances del artículo 70º del Decreto 
Ley Nº 19990, la misma que ésta relacionada con el reconocimiento 
de aportes, debemos señalar que el Tribunal Constitucional en el 
precedente vinculante contenido en el Expediente Nº 04762-2007-
PA/TC de fecha veintidós de setiembre de dos mil ocho, 
fundamento 21, segundo párrafo, ha dejado establecido lo 
siguiente: “(...) luego de una interpretación conjunta de los 
artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990, el Tribunal llegó a la 
conclusión que, en el caso de los asegurados obligatorios, los 
meses, semanas, o días en que presten o hayan prestado 
servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones, 
son considerados como periodos de aportación efectivas, aunque 
el empleador no hubiese efectuado el pago de las aportaciones, 
debido a que está obligado a retenerlas de los trabajadores. Es 
más, dicha argumentación se ha visto reforzada con la cita del 
artículo 13º del Decreto Ley Nº 19990, que dispone que la Ofi cina 
de Normalización Previsional se encuentra obligada a iniciar el 
procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el 
abono de las aportaciones indicadas. Esta línea jurisprudencial ha 
sido reiterada uniformemente por este Tribunal y es la que se 
reafi rma luego de la modifi cación del artículo 70º del Decreto Ley 
Nº 19990, tal como se ha sustentado en los fundamentos 
precedentes”.- Décimo Tercero.- Si la sentencia de vista ha 
concluido en mérito de lo actuado que no ha sido posible acreditar 
las aportaciones efectuadas pero si la relación laboral del 
demandante, entonces es perfectamente aplicable al caso el 
artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, toda vez que si bien de las 
actuaciones administrativas previas y de los documentos 
aportados por el actor, no se ha logrado acreditar las aportaciones 
correspondientes, ello no puede ser supuesto sufi ciente para 
rechazar la pretensión del actor, pues éste ha cumplido con 
presentar los documentos que han acreditado el vínculo laboral 
con su empleadora y por el periodo en cuestión, según se observa 
de la Resolución Administrativa Nº 926-10-2007-MPT a fojas 
sesenta y nueve, donde se establece que el actor ha laborado 
para la Municipalidad Provincial de Talara desde el veintiocho de 
agosto de mil novecientos setenta y tres hasta el treinta y uno de 
octubre del dos mil siete; el informe de verifi cación de planillas a 
fojas treinta y cinco, donde se determina que el entrevistado indica 
que se encuentra extraviado las planillas de salario de la 
Municipalidad Provincial de Talara por los periodos faltantes de los 
años 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1980, 
1983, 1996, 1987, 1990 y el Cuadro de Resumen de Aportaciones 
a fojas diecisiete, donde se reconoce parte de aportaciones 
efectuadas por la Municipalidad Provincial de Talara, - todos estos 
documentos del acompañado- por lo que evidentemente dichos 
documentos sí causan convicción, conforme a la resolución 
aclaratoria del Precedente Vinculante 4762-2007-AA/TC, 
correspondiendo entonces reconocer 33 años, 10 meses y 11 
días, incluidos los reconocidos por la Ofi cina de Normalización 
Previsional mediante Resolución Administrativa Nº 16963-2008-
ONP/DPR.SC/DL 19990, por lo que, debe declararse fundado en 
este extremo el recurso casatorio.- Décimo Cuarto.- En ese 
sentido, a pesar de que se cumpla con el mínimo de años de 
aportación exigido por el Decreto Ley Nº 19990, dado que el actor 
viene acreditando más de 30 años de aportes, y así también con 
la edad que exige la ley pues nació el quince de octubre de mil 
novecientos treinta y siete, cumpliendo 55 años de edad el quince 
de octubre de mil novecientos noventa y dos; empero dichos 
aportes no habrían sido efectivos al diecinueve de diciembre de 
mil novecientos noventa y dos, en que entra en vigencia el Decreto 
Ley Nº 25967; de ahí que no se encuentre dentro de los supuestos 
que exige el artículo 44º del Decreto Ley Nº 199901 a dicha fecha, 
para acceder a la pensión adelantada, por lo que, las denuncias 
de infracción normativa de los artículos 10º de la Constitución; 44º 
del Decreto Ley Nº 19990, Única Disposición Transitoria del 
Decreto Ley Nº 25967 y de la inobservancia de la sentencia 
expedida por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 007-
96-I/TC debe ser declarados infundados.- Décimo Quinto.- En 
consecuencia se puede concluir que la sentencia de vista ha 
incurrido en causal de infracción normativa de los artículos 10º de 
la Constitución y 70º del Decreto Ley Nº 19990, al no reconocerle 
al actor los 33 años, 10 meses y 11 días de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones - SNP, incluidos a los reconocidos 
por Resolución Administrativa Nº 00000016963-2005-ONP/DC/DL 
19990; por lo que, se esta Sala Suprema debe actuar en sede de 
instancia para revocar la sentencia de primera instancia y declarar 
fundada en parte la demanda, esto conforme al artículo 396º del 
Código Procesal Civil.- RESOLUCION Por estas consideraciones, 
con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y, en aplicación del artículo 396º 
del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Lorenzo Carrillo Cordova, a fojas 
doscientos dieciocho; en consecuencia CASARON la Sentencia 
de Vista de fecha once de marzo de dos mil quince, corriente a 
fojas ciento noventa y uno; y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la sentencia apelada a fojas ciento cuarenta y tres, 
de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, que declara 
infundada la demanda; reformándola la declararon FUNDADA en 
parte la demanda, en consecuencia NULA la Resolución 

Administrativa Nº00000016963-2008-ONP/DPR.SC/DL 19990 de 
fecha nueve de julio de dos mil ocho, y la resolución fi cta de su 
solicitud de fecha veintiuno de mayo de dos mil once, en 
consecuencia ordenaron expedir nueva resolución reconociendo 
mayores años de aportaciones al demandante, conforme a lo 
expuesto en la presente resolución; en los seguidos con la Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP, sobre proceso contencioso 
administrativo; Interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Torres Vega, y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 “Artículo 44º del Decreto Ley Nº 19990.- Los trabajadores que tengan cuando 
menos 55 o 50 años, de edad y 30 ó 25 años de aportación, según sean hombres 
o mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación”.-

 Asimismo, tienen derecho a pensión de jubilación en los casos de reducción o 
despedida total del personal, de conformidad con el Decreto Ley Nº 18471, los 
trabajadores afectados que tengan cuando menos 55 o 50 años de edad, y 15 o 13 
años de aportación, según sean hombres o mujeres, respectivamente.-

 En los casos a que se refi eren los dos párrafos anteriores, la pensión se reducirá 
en 4 por ciento por cada año de adelanto respecto de 60 a 55 años de edad, según 
se bate de hombres o mujeres, respectivamente.

 En ningún caso se modifi cará el porcentaje de reducción por adelanto en la edad 
de jubilación ni se podrá adelantar por segunda vez esta edad”.-

 Si el pensionista a que se refi ere el presente artículo reiniciare actividad 
remuneraría, al cesar ésta se procederá a una nueva liquidación de la pensión de 
conformidad con lo establecido en el quinto párrafo del Artículo 45”.

C-1465273-218

CAS. Nº 607 - 2016 LIMA
Pago de remuneraciones dejadas de percibir. Lima, treinta y uno 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Samuel Grimaldo 
Apaza Hilario de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, 
de fojas 312 a 323, contra la sentencia de vista de fecha quince 
de diciembre de dos mil catorce, de fojas 305 a 309, que revoca 
la sentencia apelada de fecha cinco de septiembre de dos mil 
doce, de fojas 173 a 180, que declara fundada la demanda y 
reformándola declara infundada la demanda interpuesta por el 
recurrente, contra el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra 
del Perú, sobre pago de remuneraciones dejadas de percibir; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia.- 
Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 173 a 180 que el recurrente no apeló la sentencia de 
primera instancia, ya que no le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio y/o anulatorio, 
por lo que, estos requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- 
Respecto a los requisitos de procedencia contenidos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, el 
recurrente denuncia como causal casatoria: La infracción del 
inciso 3) del artículo 26º y de los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú, sosteniendo que es 
materia controvertida en el presente proceso el cumplimiento de 
la sentencia de acción de amparo emitido en el año 2005, estando 
a que si bien se cumplió con la reposición del demandante, no se 
cumplió con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir en 
el periodo en que se produjo el despido hasta la ejecución judicial 
de la reposición. No se ha considerado que en los casos en que 
los despidos son declarados nulos, la norma sustantiva laboral 
sea clara al reconocer el pago de las remuneraciones dejadas 
de percibir, cobro que se efectúa en el mismo proceso judicial 
de nulidad de despido. Que la sentencia de vista en el proceso 
de acción de amparo que declaró la nulidad de su despido, trae 
como consecuencia la invalidez del acto lesivo, eliminando sus 
efectos, por consiguiente es claro que la demandada tiene la 
obligación de pago, debido a que los efectos de la sentencia se 
retrotraen a la fecha en que fue cesado.- Quinto.- Del análisis 
de la fundamentación del recurso de casación, se advierte que si 
bien es cierto, el recurrente indicó las normas que a su parecer 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista; sin embargo, 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada. Se aprecia 
que cuestiona los fundamentos expuestos por el Colegiado 
Superior, pretendiendo que se realice una nueva valoración de 
los medios probatorios, cuando ello ya a fue efectuado por la 
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instancia de mérito, que con fundamentación sufi ciente estableció 
que lo demandado no se sustenta al no estar determinado en la 
sentencia de amparo emitido por el Segundo Juzgado Civil de la 
Corte Superior de Lima de fecha 17 de noviembre de 2003, el pago 
de benefi cios sociales, sentencia que fue confi rmada en segunda 
instancia. Asimismo, debe considerarse que esta Corte Suprema 
en concordancia con el Tribunal Constitucional, han establecido 
en reiterados pronunciamientos que no procede reconocer 
el pago de las remuneraciones en periodos que no fueron 
efectivamente laborados. Por lo tanto, se verifi ca la inobservancia 
de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; lo que permite 
concluir que el presente recurso deviene en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Samuel Grimaldo 
Apaza Hilario de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, de 
fojas 312 a 323, contra la sentencia de vista de fecha quince de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas 305 a 309, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Samuel Grimaldo Apaza Hilario contra el Ministerio de Defensa 
- Marina de Guerra del Perú, sobre pago de remuneraciones 
dejadas de percibir; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-219

CAS. Nº 6778 - 2016 LORETO
Bonifi cación Diferencial - Articulo 184º Ley Nº 25303 - Proceso 
Especial. Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS: 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Loreto, de fecha 06 de noviembre de 2015, de fojas 
286 a 290, contra la Sentencia de Vista emitida por la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fecha 24 de agosto 
de 2015, de fojas 275 a 281, que revocó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia expedida con fecha 14 de mayo de 
2014, de fojas 195 a 201, que declaró infundada la demanda, y 
Reformando la misma, declaró fundada la demanda sobre reajuste 
de bonifi cación diferencial de conformidad con el artículo 184º de 
la Ley Nº 25303; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, respecto de 
diversos artículos del Código Procesal Civil.- Segundo.- Del 
análisis del presente medio impugnatorio, se verifi ca que cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: 
i) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma conforme el cargo de notifi cación a fojas 287; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231.- Tercero.- Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, en el artículo 388 del acotado código adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, no resulta exigible al recurrente 
al haber obtenido sentencia favorable en primera instancia; por 
otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil la parte impugnante sin denunciar causal refi ere que: de 
la pretensión en su conjunto, demanda del actor a cumplir con 
los presupuestos facticos y jurídicos para procurar el mismo, 
de modo que si se advierte la falta de estos presupuestos, la 
petición debe ser desestimada, en el caso concreto del actor, 
este es trabajador de la sede de la Dirección Regional de Salud, 
con sede en Iquitos, es decir, en la capital del departamento de 
Loreto, encontrándose dentro de las excepciones previstas en 
la ley, por lo que estaría excluido de tal benefi cio.- Sexto.- Que, 
del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que si 
bien es cierto la entidad recurrente menciona las normas legales 

que a su criterio se han infringido al expedirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha descrito con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamento del precedente judicial ni 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente conforme es de verse de los actuados en el 
presente proceso, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema 
Sala realice un re-examen de los hechos y una revaloración de 
los medios probatorios que en su momento fueron actuados por la 
Sala Superior que de manera correcta ha estimado la demanda, 
al existir un claro derecho de parte del demandante a percibir la 
bonifi cación diferencial prevista en el artículo 184º de la Ley Nº 
25303, en base a la remuneración total y no en la remuneración 
permanente; siendo ello así se evidencia el incumplimiento 
de los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código acotado, por tanto deviene en 
improcedente por la forma.- FALLO: Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Loreto, de 
fecha 06 de noviembre de 2015, de fojas 286 a 290, contra la 
Sentencia de Vista emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, de fecha 24 de agosto de 2015, de fojas 275 a 
281, que revocó la sentencia apelada emitida en primera instancia 
expedida con fecha 14 de mayo de 2014, de fojas 195 a 201, que 
declaró infundada la demanda, y Reformando la misma, declaró 
fundada la demanda; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por 
Nelly Luz Olortegui Reategui contra la Dirección Regional de 
Salud de Loreto y otro, sobre reajuste de bonifi cación diferencial 
de conformidad con el artículo 184º de la Ley Nº 25303. Interviene 
como ponente el señor Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y 
los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-220

CAS. Nº 3970-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Lima veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veinte de 
enero de 2016, de fojas 84 a 85, interpuesto por el demandante 
Angel Alfonzo Mendoza Concha, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 23 de diciembre de 2015, de fojas 73 a 79; que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha 08 de junio de 2015, de 
fojas 39 a 44, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de 
fojas 80 y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 49 a 50. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causal: I. La infracción Normativa a 
la Debida Motivación, que el derecho a la debida motivación, se 
encuentra previsto en el artículo 139º inciso 5º de la Constitución 
Política del Estado, el cual comprende, entre otros derechos, 
el de obtener una resolución fundada en derecho y expliciten 
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en forma sufi ciente las razones de sus fallos.(sic) II. Infracción 
Normativa a la Interpretación Favorable al Trabajador, que 
resulta pertinente conocer la sucesión normativa que sobre el 
caso particular tuvieron lugar para efectos de resolver con mejor 
criterio, mediante decreto supremo Nº 025-85-PCM se otorgo al 
asignación única de cinco mi soles oro (SI 5,000.00) diarios, a 
partir del 01 de marzo de 1985, que comprende los conceptos de 
movilidad y refrigerio a los servidores y funcionarios nombrados 
y contratados del gobierno central, instituciones Públicas 
Descentralizadas y Organismos Autónomos, así como los obreros 
permanentes y eventuales de las citadas entidades que no 
estuvieren percibiendo asignación por dichos conceptos.(sic) III. 
Infracción Normativa al Decreto Nº021-85-PCM, al Decreto 
Supremo Nº025-85-PCM Mediante Decreto Supremo, en lo que 
respecta a la asignación por refrigerio y movilidad, se han dictado 
otros como los Decretos Supremos Nº021-85-PCM, Nº063-85 
CPM, Nº103-88-EF, Nº 204-90-EF, Nº109-90-EF, siendo el último, 
el Decreto Supremo Nº264-90-EF (sic) IV. Infracción Normativa 
al Decreto Supremo 204-90-EF. Al haber considerado que el 
Decreto Supremo 204-90-ef fi jo en forma mensual la asignación 
por refrigerio y movilidad, desde el 01 de julio de 1990, se infringe 
dicho Decreto Supremo al excederse en lo está establecida en tal 
dispositivo legal, ya que se establece un incremento, es más, en 
casos similares de los pensionistas del sector4 de agricultura de la 
corte suprema de la república (Casación Nº2948-2011 Ayacucho) 
el tribunal Constitucional (Exp. Nº0726-2001-AA: Piura) han 
señalado que la percepción de este tipo de bonifi cación es diaria 
por el monto de cinco nuevos soles (S/5.00) y no por mes el citado 
monto. (sic).- Sexto.- Analizadas las causales denunciadas se 
aprecia que no cumplen con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, ya 
que los agravios denunciados no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Es de 
verse que si bien es cierto se cumple con mencionar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de 
Vista, también es que ésta no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada es 
decir que la referida infracción normativa debe revestir un grado 
de tal transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer 
como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo 
o de lo decidido en la resolución que se impugna, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, se verifi ca que sus argumentos 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que fueron materia 
de controversia pretendiendo que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados 
en las instancias correspondientes, lo que no constituye causal 
para la interposición del recurso de casación. Por su parte la 
sala al emitir la sentencia de vista, que confi rma la apelada, 
entre otros fundamentos – no desvirtuados por la accionante, ha 
establecido que le corresponde percibir la asignación por refrigerio 
y movilidad en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 204-90-EF lo que concuerda con lo 
establecido en las ejecutorias Nº 1772-2013-San Martin, de fecha 
22 de julio del 2014 y Nº 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de 
setiembre del 2014. En consecuencia, en los términos propuestos 
el recurso de casación resulta improcedente.- FALLO Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de 
fecha veinte de enero de 2016, de fojas 84 a 85, interpuesto 
por el demandante Angel Alfonzo Mendoza Concha, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 23 de diciembre de 2015, de fojas 
73 a 79; que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
08 de junio de 2015, de fojas 39 a 44, que declaró infundada la 
demanda; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido contra el Gobierno Regional 
de Arequipa y otro sobre pago de asignación por refrigerio 
y movilidad Interviene como ponente el Señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-221

CAS. Nº 1894-2016 LIMA
Pago de bonifi caciones especiales. Lima, doce de setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación de fecha 25 de mayo 
de 2015, interpuesto de fojas 912 a 947, por el demandante don 
Eufemio Vicente Zegarra Patiño, contra la sentencia de vista 
que corre de fojas 859 a 871, de fecha uno de abril de dos mil 
quince; que revoca la sentencia apelada que declaró fundada 
la demanda y reformándola declararon infundada; que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio, se verifi ca que el mismo 

cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, 
d) El impugnante se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 
388º del acotado código adjetivo, se establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Cuarto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el mismo no le es exigible por no haberle sido adversa la 
sentencia de primera instancia. Asimismo, se observa que el 
impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. – 
Quinto: En relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia como infracción normativa: 
i) Infracciones normativas referidas a los Decretos de Urgencia 
Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, afi rmando que la sentencia de 
vista no analizó que a los cesantes del régimen de la Ley Nº 23495 
les corresponde las bonifi caciones demandadas, ii) Inaplicación 
de la Cuadragésima Tercera Disposición Complementaria Final de 
la Ley del Presupuesto Fiscal de 2012, Ley Nº 28912, pues es 
solo a los trabajadores activos de las empresas bajo el ámbito de 
FONAFE a quienes no le es de aplicación las bonifi caciones que 
otorgan los decretos de urgencia demandados; y, iii) Inaplicación 
del artículo 109º de la Constitución Política del Estado y el tercer 
párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, al omitir aplicar el artículo 3º del Decreto de 
Urgencia Nº 090-96, y al no acatar la jurisprudencia vinculante del 
Tribunal Constitucional.- Sexto: Con los fundamentos expuestos 
y las normas denunciadas, se advierte que el recurrente no 
ha descrito con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada, no habiendo demostrado la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso.- Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388º da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º de dicho código adjetivo, como se 
ha apreciado precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 25 de mayo de 2015, interpuesto 
de fojas 912 a 947 por don Eufemio Vicente Zegarra Patiño, 
contra la sentencia de vista que corre de fojas 859 a 871, de fecha 
uno de abril de dos mil quince, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en el proceso contencioso administrativo seguido con el Banco de 
la Nación; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-222

CAS. Nº 4048-2015 AYACUCHO
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, y de la bonifi cación adicional por desempeño 
de cargo y preparación de documentos de gestión, se debe 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, y no la 
remuneración total permanente. Lima, seis de setiembre de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número cuatro mil cuarenta y ocho guión dos mil quince de 
Ayacucho, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
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casación interpuesto por el demandante don Artemio Ayala Lujan, 
mediante escrito de fojas ciento setenta y dos a ciento setenta y 
cuatro, contra la sentencia de vista de fojas ciento cincuenta y dos 
a ciento cincuenta y siete, que revoca la sentencia de primera 
instancia de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, que corre 
de fojas ciento cuatro a ciento once, que declara fundada la 
demanda, y reformándola declararon infundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Gerencia Regional 
de Educación de Ayacucho y otro..- 2. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fojas treinta a treinta y tres del cuaderno de 
casación formado por la Segunda Sala Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, su fecha veinte de agosto de dos 
mil quince, se declaró procedente en forma excepcional el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandante, por las causales 
de: i) Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212 y del artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- 3. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA: Primero.- Que, la Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Perú, 
desarrolladas en el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Segundo.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda que 
corre de fojas once a quince, el demandante don Artemio Ayala 
Luján, solicita que se ordene a la demandada cumpla con el pago 
de retribución diferencial de la Bonifi cación especial mensual del 
30% por preparación de clases y evaluación, más el 5% por cargo 
directivo, haciendo el cálculo de su remuneración total o íntegra 
conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y su 
ampliatoria Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º de su 
Reglamento Decreto Supremo Nº 019-90-ED, más devengados 
desde el 01 de febrero de 1991, e intereses acumulados.- 
Tercero.- Fundamentos de la sentencia de vista recurrida.- La 
Sala Superior, mediante la sentencia de vista de fojas ciento 
cincuenta y dos a ciento cincuenta y siete, revoca la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda, y reformándola declara 
infundada, señalando como argumentos que de las boletas de 
pago que obran a folios cinco, se aprecia que el actor viene a ser 
docente cesante, perteneciente a la Dirección Regional de 
Educación de Ayacucho – Unidad de Gestión Educativa Local de 
Huamanga, que a fojas cuatro, obra la Resolución Directoral 
Departamental Nº 0343 emitida el 25 de marzo de 1987, en cuyo 
artículo primero resolvió cesar al accionante a su solicitud a partir 
del 01 de abril de 1987, lo que quiere decir que su cese ha ocurrido 
con anterioridad a la vigencia del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, emitido con fecha 21 de mayo de 
1990, por lo que, en consecuencia no le corresponde percibir los 
benefi cios reclamados.- Cuarto.- De la norma aplicable para el 
cálculo de la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación.- La parte demandante viene solicitando que se le 
otorgue la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, y la bonifi cación adicional por desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión, en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 
25212; por otra parte, el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM señala que dicha bonifi cación debe ser otorgada en base 
a la remuneración total permanente, por lo que, corresponde 
establecer cuál de estas normas corresponde aplicar para el 
cálculo de la bonifi cación demandada.- Quinto.- Al respecto, debe 
precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM fue expedido 
al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos decretos 
supremos fuerza de ley, parte de la doctrina le atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Sexto.- En 
efecto, de considerarse los citados decretos supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del Profesorado, modifi cada 

por la Ley Nº 25212.- Sétimo.- A mayor abundamiento, debe 
tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el control 
de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia 
dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Octavo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
los decretos supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política de 1979, constituyen el 
antecedente de los decretos de urgencia dictados al amparo del 
inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política de 1993; 
entonces la conclusión arribada en la mencionada sentencia del 
Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo 
que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, pues el citado decreto supremo, al haberse extendido en el 
tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley.- Noveno.- 
Por lo tanto, en el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Décimo.- Por lo demás, y abonando en razones, 
resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, según el 
cual una norma especial prima sobre una norma general, es decir, 
orienta a que en la solución de un confl icto corresponde aplicar la 
norma que regula de modo específi co el supuesto de hecho 
generador del derecho correspondiente. En el caso de autos, el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma de ámbito 
general, que está destinada a regular los niveles remunerativos de 
todos los servidores del Estado, mientras que la Ley del 
Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 19-90-PCM, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 
un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
que es materia de la demanda, al tratarse de una bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Primero.- En similar sentido, 
se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución 
Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el 
Expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Segundo.- Existencia de doctrina 
jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha señalado 
que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y 
no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme 
lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
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del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación que “al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nros. 2026-2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- Décimo Tercero.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 
señalando que la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, se calcula en base a la remuneración 
total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 
22º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este 
Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina 
jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos referidos a la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación; por 
lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia. Décimo Cuarto.- Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Cabe 
agregar, que tampoco resulta oponible a la pretensión demandada, 
lo establecido por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, en 
el sentido que las remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero que 
vienen siendo percibidos, dado que, como se ha venido 
desarrollando, el cálculo de la bonifi cación reclamada no ha sido 
el correcto, correspondiendo su recálculo.- Décimo Quinto.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, se deba efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente, criterio aplicable también a la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo y elaboración de documentos 
de gestión.- Décimo Sexto.- Solución del caso en concreto.- 
De la documentación que obra en autos, se desprende que, por 
Resolución Directoral Departamental Nº 0343 de fecha 25 de 
marzo de 1987, de fojas cuatro, se resuelve cesar al demandante 
a partir del uno de abril de mil novecientos ochenta y siete, en el 
cargo de Director del Instituto Superior Pedagógico “Nuestra 
Señora de Lourdes” de Ayacucho; asimismo, según Boleta de 
pago que corre a fojas cinco, se advierte que el demandante viene 
percibiendo la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, y la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión, sin embargo, calculadas 
sobre la remuneración total permanente.- Décimo Sétimo.- En 
consecuencia, por aplicación del criterio previsto en el 
considerando décimo quinto de la presente resolución, resulta 
fundado el recurso formulado por la causal de infracción 
normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212; pues debió ampararse la pretensión 
reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, y de la bonifi cación adicional 
por desempeño de cargo y preparación de documentos de 
gestión, en base al 30% y 5% de la remuneración total o íntegra, 
respectivamente, con el pago de los respectivos devengados, 
conforme lo solicitó a partir del 01 de febrero de 1991, incluyendo 
su periodo como cesante, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 251º del Decreto Supremo Nº 19-90-ED que establece 
que las pensiones de los profesores se calculan con el último 
sueldo percibido, con inclusión de todas las bonifi caciones y 
asignaciones percibidas al momento del cese.- Décimo Octavo.- 

De igual forma, debe ampararse la pretensión accesoria de pago 
de intereses, los mismos que constituyen una consecuencia del 
no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, 
correspondiendo su pago conforme a lo previsto en los artículos 
1242º y siguientes del Código Civil.- 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo establecido en el artículo 
396º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el demandante don Artemio Ayala 
Luján mediante escrito de fojas ciento setenta y dos a ciento 
setenta y cuatro; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fojas ciento cincuenta y dos a ciento cincuenta y siete, de 
fecha tres de noviembre de dos mil catorce, y actuando en sede 
de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 18 
de junio de 2014, que corre de fojas ciento cuatro a ciento once, 
que declara FUNDADA la demanda, y, en consecuencia 
ORDENARON que la demandada pague al actor la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total, más el 5% por 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión, en base a la remuneración total o íntegra, 
más devengados a partir del 01 de febrero de 1991, con deducción 
de lo percibido por estas bonifi caciones y que fueron calculadas 
erróneamente con la remuneración total permanente, más 
intereses legales; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en el proceso contencioso administrativo seguido por don Artemio 
Ayala Luján contra la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho y otro, sobre nuevo cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación y de la 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1465273-223

CAS. Nº 1087-2016 LAMBAYEQUE
Reajuste de pensión de jubilación. Lima, cinco de setiembre  de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación de 
fecha 04 de diciembre de 2015, interpuesto de fojas 154 a 177, por 
el demandante don Julián Aguilar Cruzado, contra la sentencia 
de vista de fecha 27 de octubre de 2015, que corre a fojas 149 y 
150 que confi rma la sentencia apelada que declaró improcedente 
la demanda; cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha 
sido interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia Lambayeque que expidió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; iv) El recurrente se encuentra exonerado 
de la tasa judicial, según el inciso i) del artículo 24º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo el artículo 388º del acotado 
código adjetivo, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia porque le fue 
adversa, conforme se aprecia de fojas 115 a 128; por otra parte, 
se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- 
En relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
el recurrente denuncia como causales: i) Infracción normativa del 
artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del Perú, por 
la inexistencia de motivación así como por la defi ciencia en la 
motivación externa en cuanto a la justifi cación de premisas, y ii) 
Interpretación errónea del artículo 46º del Decreto Ley Nº 19990, 
la cual señala que la pensión de jubilación caduca por fallecimiento 
del pensionista, argumenta que el citado artículo habla de 
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caducidad de la pensión, para referirse a la extinción del derecho 
pero por causa de muerte del titular, no por causa del transcurso 
del tiempo.- Sexto.- Analizadas las causales denunciadas en 
los ítems ii) al iii) se advierte que, si bien es cierto el recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, es decir, que la referida 
infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia 
o infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia 
inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en 
la resolución que se impugna, limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito, ademas de esgrimir los mismos 
fundamentos que en su escrito de apelacion, los cuales ya fueron 
merituados por la Sala de merito, pretendiendo un reexamen de 
los mismos; incumpliendo con ello lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes.- Por estas consideraciones y en aplicación 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
04 de diciembre de 2015, interpuesto de fojas 154 a 177, por el 
demandante don Julián Aguilar Cruzado contra la sentencia 
de vista de fecha 27 de octubre de 2015, que corre a fojas 149 
y 150; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional; y, los devolvieron interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-224

CAS. Nº 6457-2016 TACNA
Reintegro de Asignación por Refrigerio y Movilidad - Decreto 
Supremo 025-85-PCM. Lima, catorce de octubre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis de fojas 124 a 
129, interpuesto por la demandante Eusebia Ruth Berrios de 
Eyzaguirre, contra la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 115 a 120 que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de setiembre 
de dos mil quince, de fojas 78 a 84, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 122 y, iv) La recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Cuarto: Que, el artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388 del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto: En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente ha 
dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto recurso 
de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de fojas 66 
a 69. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del 
citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio anulatorio, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido.- Sexto: En cuanto a las causales de casación previstas 

en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causal: i) Infracción normativa procesal del 
art. 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, 
artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, numeral 6 
del art. 50 y numeral 3 y 4 del art. 122 y arts. 188 y 197 del 
Código Procesal Civil; señalando que la apelada constituye 
una sentencia no arreglada a derecho que violenta el derecho 
constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales y al 
debido proceso, consagrado en el inciso 5 del artículo 139º de 
la Constitución Política de 1993. Asimismo la apelada vulnera lo 
supuesto en el inciso 6 del artículo 50º del Código Procesal Civil 
al no motivar su decisión hecho que determina la nulidad de la 
misma; ii) Infracción normativa procesal de los artículos 188 y 
197 del Código Procesal Civil e inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú; indicando que la prueba tiene por 
fi nalidad además de acreditar los hechos expuestos por las partes, 
producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos 
y fundamentar sus decisiones y que como consecuencia, la 
prueba debe demostrar la coincidencia o falta de coincidencia 
del supuesto hecho alegado por las partes con la norma genérica 
supuesta. Agrega que la sentencia de vista, ha sido expedida sin 
efectuar una valoración correcta del material de prueba, por lo que 
se ha infringido los artículos 91 y 94 del Código Procesal Civil e 
inciso 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Estado.- 
Sétimo: Analizadas las causales denunciadas se aprecia que no 
cumplen con el requisito de procedencia previsto en el numeral 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que si 
bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que 
a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que ésta no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, es 
decir que la referida infracción normativa debe revestir un grado 
de tal transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer 
como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del 
fallo o de lo decidido en la resolución que se impugna, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas 
y cómo debe ser aplicada correctamente. Por su parte la sala al 
emitir la sentencia de vista, que confi rma la apelada, entre otros 
fundamentos – no desvirtuados por la accionante, ha establecido 
que le corresponde percibir la asignación por refrigerio y movilidad 
en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 204-90-EF lo que concuerda con lo establecido en 
las ejecutorias Nº 1772-2013-San Martin, de fecha 22 de julio 
del 2014 y Nº 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre 
del 2014 y en el precedente vinculante recaído en la Casación 
N.º 14585-2014 Ayacucho de fecha 08 de marzo del 2016. En 
consecuencia, en los términos propuestos el recurso de casación 
resulta improcedente. Fallo: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha diecinueve 
de enero de dos mil dieciséis de fojas 124 a 129, interpuesto por 
la demandante Eusebia Ruth Berrios de Eyzaguirre, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
quince, de fojas 115 a 120; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
contra el Gobierno Regional de Tacna y otro sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad. Interviniendo como ponente 
la señora Juez Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- 
SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-225

CAS. Nº 3922-2015 LIMA.
Si bien el artículo 169º numeral 1) de la Ley Nº 27444 y el artículo 
12º literal d) del Acuerdo Nº 59-22-ESSALUD-99, autorizan a la 
entidad a solicitar información complementaria, ésta debe ceñirse 
a los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 37º 
numeral 2) de la Ley Nº 27444. Lima, diecinueve de mayo de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA: La causa 
número tres mil novecientos veintidós, guión dos mil quince, guión 
Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.- 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Seguro Social de Salud 
– Essalud, mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2014 a 
fojas 257 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 244 y 
siguientes, su fecha 11 de agosto de 2014, expedida por la Tercera 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca 
la sentencia apelada que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declara fundada; en consecuencia, nula la 
Resolución Nº 052-GCPEyS-ESSALUD-2011 de fecha 21 de 
marzo de 2011, y ordena a la demandada emita nueva resolución 
administrativa reconociendo el reembolso de subsidios por 
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incapacidad temporal referida al trabajador Jorge Orlando Inga 
Avalos, debiendo calcularse su monto en ejecución de sentencia; 
con costas y costos.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución1 de fecha 07 de octubre de 2015 el recurso de casación 
ha sido declarado procedente por la causal de infracción 
normativa2 de los artículos 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú y 169º numeral 1) de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General Nº 27444.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado, 
desarrolladas en el artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- En la etapa de 
califi cación del recurso, se declaró procedente el mismo, por 
denuncias sustentadas en vicios in procedendo, así como por 
vicios in iudicando, de manera que en primer término, corresponde 
emitir pronunciamiento respecto a la causal de infracción 
normativa procesal del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, dado los efectos nulifi cantes que 
posee en caso de advertirse la inobservancia del debido proceso, 
por lo que corresponde analizar previamente si la sentencia de 
vista cumple con los estándares de motivación y de congruencia 
necesarios para conformar una decisión válida.- Cuarto.- Sobre la 
causal de infracción normativa procesal, cabe precisar que el 
principio del derecho a un debido proceso contiene el de la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales que garantiza al 
justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos.- Quinto.- Desarrollando este derecho constitucional, a 
nivel infra legal el inciso 3) del artículo 122º del Código Procesal 
Civil exige que, para su validez y efi cacia, las resoluciones 
judiciales deben contener la mención sucesiva de los puntos 
sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en 
orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho, con la cita de 
la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado; siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla 
respetando los principios de jerarquía de las normas y el de 
congruencia, según lo postula el inciso 6) de su artículo 50º, 
también bajo sanción de nulidad. En ese sentido, habrá motivación 
de las resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, 
la resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la 
decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa.- Sexto.- De 
acuerdo a la demanda3, a fojas 66 y siguientes, son pretensiones 
de la empresa (Tecnológica de Alimentos S.A.) accionante se 
declare la nulidad de la Resolución Nº 052-GCPEyS-
ESSALUD-2011 de fecha 21 de marzo de 2011, que declara 
infundado el recurso de revisión, denegando la solicitud de 
reembolso de subsidio por incapacidad temporal, de su trabajador 
Jorge Orlando Inga Avalos, por la suma de S/. 18,392.00, quien se 
desempeña como pescador tripulante de sus embarcaciones 
pesqueras.- Sétimo.- El A quo, mediante sentencia que corre a 
fojas 209 y siguientes, resolvió declarar infundada la demanda, al 
considerar que la empresa demandante no ha dado cumplimiento 
a cabalidad con todos los requisitos establecidos en el 
procedimiento Nº 16-A del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2002-TR, para efectos de solicitar el reembolso de las prestaciones 
económicas por incapacidad temporal para el trabajo.- Octavo.- 
Mientras que la Sala Superior, mediante sentencia de vista a fojas 
244 y siguientes, resolvió revocar la sentencia apelada, y declaró 
fundada la demanda, al considerar que los documentos 
consistentes en el Informe de Zarpe y Arribo, los Contratos de 
Trabajo, las boletas de pago, el Aviso de Accidente de Trabajo y la 
Carta de Afi liación al Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, que fueron requeridas por la entidad emplazada a la 
empresa demandante, para efectos de continuar con el trámite de 
la solicitud de reembolso de prestaciones económicas del citado 
trabajador, no se encuentran señalados como requisitos 
obligatorios establecidos en el Texto Único Ordenado de 
Procedimientos Administrativos de Essalud, por tanto, la 
información adicional solicitada constituye un exceso. De lo 
expuesto en la sentencia de vista se aprecia que la Sala Superior 
ha expresado las razones que a su criterio respaldan su decisión 
judicial, no siendo posible su análisis a través de una causal in 
procedendo, por lo que no se confi gura el supuesto de infracción 

normativa procesal del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Carta 
Fundamental, resultando infundado este extremo del recurso.- 
Noveno.- En cuanto a la causal de infracción normativa material, 
cabe señalar que el artículo 169º numeral 1) de la Ley Nº 27444, 
establece que: “La autoridad puede exigir a los administrados la 
comunicación de informaciones, la presentación de documentos o 
bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como 
su colaboración para la práctica de otros medios de prueba. Para 
el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, 
forma y condiciones para su cumplimiento”.- Décimo.- Al respecto 
resulta necesario precisar que el artículo 9º de la Ley Nº 26790, 
establece que las prestaciones del Seguro Social de Salud son 
determinadas en los reglamentos, en función del tipo de afi liación, 
pudiendo comprender a las prestaciones en dinero 
correspondientes a subsidios por incapacidad temporal y 
maternidad. Complementando lo anterior, el artículo 3º de la Ley 
Nº 27056, establece que dentro de las prestaciones económicas 
que otorga el Seguro Social de Salud (ESSALUD) se encuentran 
los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia y 
prestaciones por sepelio.- Undécimo.- El artículo 15º del 
Reglamento de la Ley Nº 26790, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 009-97-SA, establece que el subsidio por incapacidad temporal 
es aquel que: “(...) se otorga en dinero, con el objeto de resarcir las 
pérdidas económicas de los afi liados regulares en actividad, 
derivadas de la incapacidad para el trabajo ocasionada por el 
deterioro de su salud. (...) se adquiere a partir del vigésimo primer 
día de incapacidad. Durante los primeros 20 días de incapacidad, 
la entidad empleadora continúa obligada al pago de la 
remuneración o retribución. Para tal efecto, se acumulan los días 
de incapacidad remunerados durante cada año calendario. El 
subsidio se otorgará mientras dure la incapacidad del trabajador y 
en tanto no realice trabajo remunerado, hasta un máximo de 11 
meses y 10 días consecutivos, con sujeción a los requisitos y 
procedimientos que señale EsSalud.”- Duodécimo.- El artículo 
12º de la Ley Nº 26790, establece que tienen derecho al subsidio 
por incapacidad temporal los afi liados regulares en actividad que 
cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo del 
artículo 10º, que precisa que los afi liados regulares y sus 
derechohabientes tienen el derecho a las prestaciones del Seguro 
Social de Salud siempre que: “cuenten con tres meses de 
aportación consecutivos o con cuatro no consecutivos dentro de 
los seis meses calendario anteriores al mes en que se inició la 
contingencia y que la entidad empleadora haya declarado y 
pagado o se encuentre en fraccionamiento vigente las 
aportaciones de los doce meses anteriores a los seis meses 
previos al mes de inicio de la atención, según corresponda. En 
caso de accidente basta que exista afi liación. ESSALUD podrá 
establecer períodos de espera para contingencias que éste 
determine; con excepción de los regímenes especiales”.- Décimo 
Tercero.- En relación a los trabajadores pesqueros, la Ley Nº 
28193 de fecha 20 de marzo de 2004, estableció que el Seguro 
Social de Salud – ESSALUD “asumirá las atenciones y 
prestaciones económicas de salud que se encuentran a cargo de 
la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, en 60 días 
desde la vigencia de la indicada Ley”. Luego, mediante la Ley Nº 
28320, de fecha 07 de agosto de 2004, se amplió el plazo de 60 
días en 210 días adicionales, para que el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo emita el reglamento, con la opinión técnica 
favorable del Seguro Social de Salud - ESSALUD, que establezca 
la normativa aplicable a “las condiciones de traspaso y 
fi nanciamiento de la atención de los afi liados a la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador por parte de EsSalud, 
el período de carencia, la temporalidad de las atenciones que se 
brinden, alcances de las prestaciones de salud, condiciones y 
criterios para el desarrollo de los procesos de registro, declaración-
pago, acreditación y atención, traslado de activos, entre otros”, a 
efecto que ESSALUD pueda brindar la cobertura necesaria como 
afi liados regulares.- Décimo Cuarto.- En ese sentido, con fecha 
11 de agosto de 2005, se publicó el Decreto Supremo Nº 005-
2005-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28320, sobre 
la incorporación a ESSALUD de los afi liados de la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, en el cual se 
estableció en su artículo 3º que: “Los trabajadores pesqueros y 
pensionistas de la CBSSP se incorporan a ESSALUD como 
afi liados regulares del Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, en las condiciones que se establecen en el 
presente Reglamento,” los cuales tendrán derecho a las 
prestaciones de prevención, promoción y recuperación de la 
salud, prestaciones de bienestar y promoción social y prestaciones 
económicas, establecidas en el artículo 10º del Reglamento de la 
Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 009-97-SA, así como tendrán derecho 
a optar por las prestaciones que otorgan las Entidades Prestadoras 
de Salud a través de los planes contratados, conforme a lo 
establecido en el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 005-2005-
TR.- Décimo Quinto.- El artículo 7º del Decreto Supremo Nº 005-
2005-TR, establece que los trabajadores pesqueros y sus 
derechohabientes tendrán derecho de cobertura por prestaciones 
de seguridad social en salud establecidas en el artículo 6|, siempre 
que cumplan con tener dos (2) aportaciones mensuales 
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consecutivas o no consecutivas canceladas en los seis meses 
previos a la contingencia y además tengan vínculo laboral en el 
mes de la contingencia. Asimismo, en caso el trabajador pesquero 
no tenga vínculo laboral (se encuentre en baja temporal) en el mes 
de la contingencia, pero cumpla con las aportaciones indicadas en 
el párrafo precedente, el titular y sus derechohabientes tendrán 
cobertura sólo por prestaciones de salud y prestaciones 
económicas de lactancia y sepelio. En estos casos, no tendrá 
derecho al subsidio por incapacidad temporal ni subsidio por 
maternidad.- Décimo Sexto.- Lo que determina que con la norma 
en mención se haya establecido un régimen especial para los 
trabajadores pesqueros, diferente al establecido en el artículo 10º 
de la Ley Nº 26790, para los afi liados regulares, por el cual para 
tener acceso a la prestación económica de subsidio por 
incapacidad temporal, solo será necesario que cuente con dos 
aportaciones mensuales consecutivas o no consecutivas 
canceladas en los seis meses previos a la contingencia y además 
tengan vínculo laboral en el mes de contingencia.- Décimo 
Sétimo.- En relación al pago de la prestación económica por 
incapacidad temporal por parte del empleador y de la solicitud de 
reembolso, el Acuerdo Nº 59-22-ESSALUD-99, que aprueba el 
Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas, establece en 
su artículo 8º que las prestaciones económicas serán pagadas 
directamente por el Essalud o por la entidad empleadora. En este 
último caso, Essalud reembolsará dichos montos según lo 
establecido en los Títulos II y III del indicado Reglamento. En ese 
sentido, el artículo 11º del Título III del citado Acuerdo, establece 
que las entidades empleadoras de asegurados regulares y de 
asegurados agrarios, pagarán directamente a sus trabajadores o 
socios de cooperativa de trabajadores, con excepción de los 
trabajadores del hogar y a los trabajadores de construcción civil, 
los montos correspondientes al subsidio por incapacidad temporal 
y maternidad, en la misma forma y oportunidad en que el 
trabajador o socio percibe sus remuneraciones o ingresos. 
Essalud reembolsará lo efectivamente abonado, siempre y cuando 
no exceda el monto que corresponda al subsidio y se cumplan con 
los requisitos establecidos en el artículo siguiente.- Décimo 
Octavo.- Por su parte, el artículo 12º del acuerdo en comento, 
establece que los requisitos para el reembolso de lo abonado por 
el empleador por subsidio por incapacidad temporal y maternidad, 
son los siguientes: (a) Haber estado al día en el pago de las 
aportaciones que se tomaron en cuenta para efectos de la 
califi cación de las condiciones establecidas en los artículos 4º y 5º 
de la presente norma; (b) Presentar al Essalud la Solicitud de 
Reembolso de Subsidios, que incluya la declaración jurada del 
trabajador de haber recibido el subsidio, en la forma, plazo y 
condiciones que establezca la Gerencia General; (c) Presentar al 
Essalud el Certifi cado de Incapacidad Temporal para el Trabajo 
del trabajador subsidiado, o un documento equivalente que 
determine la Gerencia General; y, (d) Adjuntar la documentación 
complementaria que establezca la Gerencia General. Aunado a 
ello, precisa que el empleador podrá presentar las solicitudes de 
reembolso de subsidios hasta el plazo máximo de seis meses 
contados a partir de la fecha en que termina el período de 
incapacidad o postparto, según corresponda.- Décimo Noveno.- 
Por otro lado, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
ESSALUD, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2002-TR 
(vigente a la fecha de presentación de la solicitud de reembolso, 
derogado por el Decreto Supremo Nº 010-2010-TR, que aprobó el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos actual), establecía 
el “Reembolso a Empleadores por Asegurados Regulares, 
Asegurados Agrarios Dependientes”, como procedimiento Nº 16 
a), fi jando los requisitos siguientes: Presentar: (a) Solicitud de 
Reembolso de Prestaciones Económicas, Formulario 8001 
entregada por EsSalud debidamente llenada y fi rmada por la 
entidad empleadora y el asegurado; (b) Certifi cado Médico 
Particular o Certifi cado de Incapacidad Temporal para el Trabajo 
- CITT en original que sustente la incapacidad por los primeros 
veinte (20) días (...); (c) CITT en original por el exceso de los 
veinte (20) días. En caso de Certifi cado Médico Particular deberá 
ser canjeado por CITT; (d) En caso que el titular del subsidio haya 
fallecido, los herederos presentarán el original de la Partida de 
Defunción del afi liado fallecido, copia simple del documento que 
los acredite como tales (mostrar original), así como el poder por 
documento público o privado con fi rma legalizada notarialmente 
dado a uno de los benefi ciarios para que a nombre de los demás 
herederos pueda solicitar el subsidio devengado y no cobrado; (e) 
En caso que el titular del subsidio haya fallecido y el monto del 
subsidio es menor a cinco Remuneraciones Mínimas Vitales, el 
cónyuge, concubino, hijo mayor de edad o familiar, presentará 
copia simple del documento que lo acredita como tal (mostrar 
original), el original de la Partida de Defunción del afi liado fallecido 
y la Declaración Jurada por la cual asume la total responsabilidad 
ante cualquier reclamo de otra persona con igual derecho, 
excluyéndose a ESSALUD de cualquier responsabilidad; y, (f) 
Aviso de Accidente de Trabajo, en original, en el caso que la 
incapacidad temporal sea originada por un accidente de trabajo y 
el asegurado esté afi liado al Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo con una EPS. Mostrar: Documento de identidad del 
representante legal del Empleador. En caso de no serlo, mostrar 

carta de presentación de la entidad empleadora, fi rmada por el 
representante legal.- Vigésimo.- Al respecto cabe mencionar que, 
el artículo 36º numeral 36.1 de la Ley Nº 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que: “36.1 Los 
procedimientos, requisitos y costos administrativos se 
establecen exclusivamente mediante decreto supremo o 
norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad 
regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las 
entidades autónomas conforme a la Constitución, según su 
naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados 
y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 36.2 Las 
entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento 
de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro 
de información o el pago por derechos de tramitación, siempre 
que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. 
Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de 
estos casos. 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación 
de procedimientos o requisitos o a la simplifi cación de los mismos, 
podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de 
rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según se trate de 
entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos 
Regionales o Locales, respectivamente” (el resaltado y subrayado 
son nuestros).- Vigésimo Primero.- En el presente caso, la 
empresa demandante presentó: i) Las constancias de presentación 
de las planillas electrónicas ante la SUNAT, que corren de fojas 5 
a 16, por el periodo comprendido entre enero de 2009 a diciembre 
de 2010, consignándose en cada constancia el aporte por 
concepto de Salud-ESSALUD, por más de 3 mil cuatrocientos 
trabajadores en cada periodo; ii) La solicitud de prestaciones 
económicas (Formulario 8001), de fojas 17, en la cual se consigna 
la declaración jurada del asegurado titular, manifestando haber 
recibido de su empleador el importe de S/. 18,392.00 nuevos 
soles, como pago de prestaciones económicas; y, iii) El Certifi cado 
de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) Nº A-405-
00015894-9 de fecha 02 de octubre de 2009, de fojas 19, en 
donde al paciente Jorge Orlando Inga Avalos se le consigna como 
contingencia enfermedad, y como fecha de inicio de su incapacidad 
el 23 de setiembre de 2009, fecha de fi n el 30 de setiembre de 
2009, total de días de incapacidad: 8 días; el Certifi cado de 
Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) Nº A-405-00014358-
9 de fecha 08 de setiembre de 2009, de fojas 20, en donde al 
paciente Jorge Orlando Inga Avalos se le consigna como 
contingencia enfermedad, y como fecha de inicio de su incapacidad 
el 08 de setiembre de 2009, fecha de fi n el 22 de setiembre de 
2009, total de días de incapacidad: 15 días; el Certifi cado de 
Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) Nº A-405-00013764-
9 de fecha 28 de agosto de 2009, de fojas 21, en donde al paciente 
Jorge Orlando Inga Avalos se le consigna como contingencia 
enfermedad, y como fecha de inicio de su incapacidad el 21 de 
agosto de 2009, fecha de fi n el 07 de setiembre de 2009, total de 
días de incapacidad: 18 días; y, el Certifi cado de Incapacidad 
Temporal para el Trabajo (CITT) de ESSALUD Nº A-405-
00014566-9 de fecha 11 de setiembre de 2009, de fojas 22, en 
donde al paciente Jorge Orlando Inga Avalos se le consigna como 
contingencia enfermedad, indicándose como fecha de inicio de su 
incapacidad el 01 de agosto de 2009, fecha de fi n el 20 de agosto 
de 2009, total de días de incapacidad: 20 días.- Vigésimo 
Segundo.- Lo anterior determina que con la presentación de los 
mencionados documentos la empresa demandante haya cumplido 
con lo establecido en los literales a), b) y c) del artículo 12 del 
Acuerdo Nº 59-22-ESSALUD-99, así como lo dispuesto en los 
literales a) y c) del procedimiento Nº 16 a) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. Cabe mencionar que, el requisito 
previsto en el literal b) del mencionado procedimiento Nº 16 a), no 
le resulta exigible por cuanto la incapacidad es mayor a 20 días, 
de igual forma, los requisitos previstos en los literales d) y e), dado 
que el titular del subsidio no se encontraba fallecido, y el requisito 
señalado en el literal f), estando a que en los Certifi cado de 
Incapacidad Temporal se señala como causa de la contingencia 
una enfermedad común y no un accidente de trabajo. Lo que 
permite arribar a la conclusión que la empresa demandante 
cumplió con los requisitos previstos en el artículo 12º del Acuerdo 
Nº 059-22-ESSALUD-99, así como los pertinentes del 
procedimiento Nº 16 a) del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de ESSALUD, para el reembolso del subsidio por 
incapacidad temporal para el trabajo.- Vigésimo Tercero.- Si bien 
el artículo 169º numeral 1) de la Ley Nº 27444 (norma de carácter 
general) y el artículo 12º literal d) del Acuerdo Nº 
059-22-ESSALUD-99, autorizan a la entidad, en ese caso la 
Gerencia General a solicitar información complementaria, ésta 
atendiendo a que el precitado artículo 169º, numeral 1) de la Ley 
Nº 27444, es norma de desarrollo del artículo 36º de la precitada 
normativa se colige que esta debe ceñirse a los requisitos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, el cual de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 37º numeral 2) de la Ley Nº 27444, debe comprender la 
descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la 
“realización completa de cada procedimiento”, es decir, que para 
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resolver los supuestos previstos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos –como el reembolso del subsidio 
por incapacidad temporal-, la administración no debe exigir la 
presentación de requisitos adicionales a los ya previstos. Aunado 
a ello, se debe tener en cuenta que, conforme a lo establecido en 
el citado artículo 36º, para el trámite de los procedimientos a cargo 
de una entidad, no se podrán exigir requisitos con una norma de 
rango inferior al que la ley ha establecido, esto es, un decreto 
supremo; incurriendo en responsabilidad la autoridad que proceda 
de modo diferente. Garantía del derecho administrativo a favor de 
los administrados que busca limitar el actuar discrecional de los 
servidores públicos, conforme señala Morón Urbina: “El principio 
de legalidad en el Derecho Administrativo tiene en este artículo 
una aplicación cabal para limitar la sobrecarga de procedimientos 
y la sobrecarga de exigencias a los administrados. Se trata de un 
primer límite, establecido en función a la exigencia del rango 
normativo para que se aprueben los procedimientos, los requisitos 
para los trámites y los costos administrativos de los mismos”.4- 
Vigésimo Cuarto.- Hecho que se corrobora con lo dispuesto en el 
artículo 9º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, que 
señala: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 
36.2 de la Ley Nº 27444, solamente podrá exigirse a los 
administrados el cumplimiento de los procedimientos o requisitos 
administrativos que se encuentren previamente establecidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, no 
pudiendo requerirse procedimiento, trámite, requisito u otra 
información, documentación o pago que no consten en dicho 
Texto, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que 
los exija, aplicándosele las sanciones establecidas en los artículos 
4 y 5.(...)”.- Vigésimo Quinto.- Aquello determina que los 
requerimientos efectuados por la demandada mediante 
Notifi cación Nº 221-RFA-UPELS-SGNyC-GPE-GCPEyS-
ESSALUD-2010 de fecha 05 de abril de 2010 con número de 
Registro Nº 111E001212-017, a fojas 26, referidos a un Informe de 
Zarpe y Arribo del periodo 01 de agosto de 2009 al 30 de setiembre 
de 2009, los contratos de trabajo del mismo periodo, las boletas 
de pago de los meses de abril a julio de 2009, el Aviso de Accidente 
de Trabajo y la Carta de Afi liación del SCTR, basándose en una 
Carta Circular Nº 018-GPE-GCPEyS-ESSALUD-2009 de fojas 59, 
que aprueba los Lineamientos para Evaluación de Expedientes de 
Trabajadores Pesqueros – Ley Nº 28320; resultan inválidos por 
vulnerar el Principio de Legalidad, al no estar contemplados en el 
artículo 12º del Acuerdo Nº 059-22-ESSALUD-99, ni en el 
procedimiento Nº 16 a) del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de ESSALUD (a excepción del Aviso de Accidente 
de Trabajo que conforme se ha señalado resulta inexigible para el 
caso concreto) y por no ostentar dicha carta circular el rango legal 
exigido por el artículo 36º de la Ley Nº 27444. Máxime si, mediante 
Decreto Supremo Nº 010-2010-TR, publicado el 08 de octubre de 
2010, se aprobó el actual Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del Seguro Social de Salud, en el que el 
Reembolso a Empleadores por Asegurados Regulares, 
Asegurados Agrarios Dependientes, fi gura como procedimiento 
Nº 22, contemplando los mismos requisitos.- Vigésimo Sexto.- 
Por lo antes expuesto corresponde desestimar el recurso de 
casación, por infundado, al no haberse confi gurado en el caso 
concreto la infracción de la norma material admitida; sin embargo, 
se debe tener presente que conforme al artículo 45º de la Ley Nº 
27584, las partes en el proceso contencioso administrativo se 
encuentran exentas del pago de costas y costos; aspecto que se 
debe tener en cuenta durante la etapa de ejecución de sentencia.- 
RESOLUCION: Por estas consideraciones y con lo expuesto en el 
Dictamen Fiscal Supremo; Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Seguro Social 
de Salud – Essalud, mediante escrito de fecha 24 de octubre de 
2014 a fojas 257 y siguientes; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista a fojas 244 y siguientes, su fecha 11 de agosto 
de 2014; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
seguido por Tecnológica de Alimentos S.A., contra el Seguro 
Social de Salud – Essalud, sobre reembolso de subsidios por 
incapacidad temporal para el trabajo; y, los devolvieron.- Interviene 
como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 A fojas 53 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley Nº 29364, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con 
fecha 28 de mayo de 2009.

3 Incoada con fecha 23 de junio de 2007.
4 MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General”, Sétima Edición, pág. 217. Editorial Gaceta Jurídica, 2008. 
Lima-Perú.
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CAS. Nº 8778-2015 PIURA
El convenio colectivo suscrito el nueve de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro, y veintiocho de diciembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, vulneran el artículo 44º del Decreto Legislativo 

Nº 276, pues en él se establecieron incrementos remunerativos, 
además, dicho convenio no cuenta con la aprobación de la 
comisión técnica a que hace referencia el artículo 26º del Decreto 
Supremo Nº 003-82-PCM. Lima, veintisiete de Setiembre de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número ocho mil setecientos setenta y ocho – dos mil quince- 
Piura; en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Piura 
a fojas doscientos sesenta y tres, contra la sentencia de vista a 
fojas doscientos cincuenta y uno, de fecha veintiocho de abril de 
dos mil quince, que confi rma la resolución apelada obrante a fojas 
doscientos cincuenta, de fecha diez octubre de dos mil catorce, 
que declara fundada la demanda, en consecuencia nula la 
Resolución Administrativa Nº 1205-2013 de fecha catorce de 
octubre de dos mil trece, la cual declaró improcedente la solicitud 
del demandante referia al pago de reintegro por concepto de 
refrigerio y movilidad por el importe de S/ 300.00 nuevos soles 
mensuales; cumpla la demandada con emitir nueva resolución 
nivelando la remuneración de la demandante por el concepto de 
refrigerio y movilidad en la suma de S/ 305.00 nuevos soles 
mensuales; asi como reconociéndole el pago de reintegros 
(devengados) e intereses legales por dichos conceptos a partir de 
la fecha de ingreso de la demandante, conforme a ley.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO Por Resolución corriente a 
fojas cuarenta y cinco del cuaderno de casación se ha declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa del artículo 43º incisos c) y d) del Decreto Supremo Nº 
010-2003-TR Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, norma que si bien fue publicado en el diario 
ofi cial El Peruano con fecha cinco de Octubre del dos mil tres, 
reitera el mismo criterio normativo previsto en el inciso c) del 
artículo 43º del Decreto Ley Nº 25593 – Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, publicado en el diario ofi cial El Peruano con 
fecha dos de Julio de 1992.- CONSIDERANDO: Primero.- El 
recurrente al proponer el recurso de su propósito manifi esta que la 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece como 
supuestos normativos en torno a la vigencia de los pactos 
colectivos, en los cuales las partes no acuerdan el período de 
vigencia de los convenios, otorgándole el legislador a modo de 
protección jurídica la vigencia de 1 año. Asimismo, se verifi ca el 
caso de los convenios colectivos que tengan de modo expreso el 
carácter de permanente, o las partes renueven o prorroguen las 
cláusulas de convenios anteriores, que en el presente caso no se 
realizó. El Ad quem no ha verifi cado que la cláusula del convenio 
colectivo del año mil novecientos noventa y cuatro, con la cual se 
adiciona la suma de S/ 300.00 por concepto de refrigerio y 
movilidad no ha sido pactada expresamente por las partes con 
carácter permanente, asimismo, se verifi ca que dicha cláusula no 
ha sido prorrogada en los convenios colectivos posteriores al 
pacto colectivo del año mil novecientos noventa y cuatro, ni la 
totalidad de dicho convenio colectivo ha sido renovado en los 
siguientes años, pacto que ha sido únicamente otorgado a los 
trabajadores que a la fecha de la suscripción se encontraba 
laborando a favor de la recurrente.- Segundo.- Que, la 
controversia en el presente proceso versa sobre nulidad de la 
Resolución Administrativa Nº 1205-2013-A/MPP de fecha catorce 
de octubre de dos mil trece, que declaró improcedente la solicitud 
de pago de reintegro por concepto de refrigerio y movilidad por el 
importe de S/ 300.00 nuevos soles mensuales, en consecuencia 
se ordene a la demandada cumpla con nivelar la remuneración de 
la accionante en el concepto de refrigerio y movilidad en la suma 
de S/ 305.00 nuevos soles mensuales desde el uno de enero de 
mil novecientos noventa y nueve (fecha que ingresaron en planilla) 
hasta la actualidad en la suma de S/ 23,800.00, más intereses 
legales respectivos. Como sustento fáctico de dicha pretensión 
señala que sus compañeros de su misma categoría vienen 
percibiendo la suma de S/ 305.00 nuevos soles por concepto de 
refrigerio y movilidad en virtud de los acuerdos de la comisión 
paritaria (pactos colectivos) de junio y diciembre del año 1994, los 
mismos que por su carácter vinculante son aplicables 
absolutamente a todos los trabajadores nombrados y contratados 
en planillas ya sean obreros o empleados.- Tercero.- La sentencia 
de vista, confi rmando la de primera instancia, declara fundada la 
demanda bajo los siguientes fundamentos que mediante pacto 
colectivo celebrado el año mil novecientos noventa y cuatro, se 
otorga adicionalmente al monto legal establecido para la 
bonifi cación de refrigerio y movilidad, la suma de S/ 300.00 nuevos 
soles, sin que de los actuados obre acuerdo posterior que 
modifi que el citado convenio, lo que indica que sigue rigiendo para 
los trabajadores municipales, de conformidad con el artículo 43º 
inciso d) del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR; que, en el caso 
de la demandante fue reincorporada, en vía de regularización, 
mediante Resolución Administrativa Nº 139-1999-A/MPPP de 
fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a la 
condición de empleada contratada permanente; condición que 
tuvo hasta diciembre de dos mil tres, año en que fue nombrada 
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mediante Resolución de Alcaldía Nº 1143-2002 de fecha veintitrés 
de diciembre de dos mil tres, le corresponde dicho benefi cio en 
base a lo pactado en la convención. Además, señala la sentencia, 
que al haber establecido la emplazada, una diferencia de trato 
remunerativo, en la atribución de la asignación de refrigerio y 
movilidad para sus servidores del mismo nivel ocupacional, está 
realizando un trato discriminatorio que vulnera el principio de 
igualdad, el mismo que debe ser restablecido en benefi cio de la 
afectada.- Cuarto.- Sobre dicho aspecto corresponde señalar que 
el artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276 establece que: “Las 
Entidades Públicas están prohibidas de negociar con sus 
servidores, directamente o a través de sus organizaciones 
sindicales, condiciones de trabajo o benefi cios que impliquen 
incrementos remunerativos o que modifi quen el Sistema Unico de 
Remuneraciones que se establece por la presente Ley, en 
armonía con lo que dispone el Artículo 60º de la Constitución 
Política del Perú. Es nula toda estipulación en contrario”. Con esta 
norma se prohíbe expresamente a las entidades públicas 
establecer acuerdos con sus servidores, la percepción de 
benefi cios a favor de éstos, que impliquen incrementos 
remunerativos o que modifi quen el Sistema Único de 
Remuneraciones establecido, resultando nula toda estipulación 
en contrario.- Quinto.- De los autos se tiene que por Acuerdo de 
fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (folios 
noventa y tres a noventa y cuatro) la Municipalidad Provincial de 
Piura y el SITRAMUNP – STOMP convinieron otorgar a partir del 
mes de junio una asignación por racionamiento por el equivalente 
de S/ 5.00 diarios a cada servidor nombrado, empleados y obreros 
contratados de la partida 01.00 y personal de proyectos con un 
máximo de S/ 100.00 nuevos soles mensuales. El egreso se 
afectará a la partida 02.02 racionamiento del clasifi cador por 
objeto del gasto año mil novecientos noventa y cuatro. Asimismo, 
mediante formula de arreglo adoptada por la Comisión Paritarial 
de la Municipalidad Provincial de Piura llevada a cabo el veintiocho 
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro se estableció 
como punto 1: Incremento de remuneraciones de S/ 300.00 
nuevos soles mensuales al personal, reajustable trimestralmente 
por acuerdo de las partes. Acuerdo: se acordó convalidar el 
incremento de 100 nuevos soles mensuales otorgado a partir del 
uno de junio de mil novecientos noventa y cuatro, a cuenta del 
pacto colectivo de mil novecientos noventa y cuatro, así como los 
S/ 100.00 nuevos soles mensuales otorgados a partir del uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro; estos últimos 
S/100.00 nuevos soles pasarán a incrementar la bonifi cación por 
refrigerio y movilidad.- Sexto.- Como se observa, mediante la 
citada Acta de Comisión Paritaria, se ha llevado a cabo un acuerdo 
entre una entidad del Estado (Municipalidad Provincial de Piura) y 
sus servidores, acuerdo que se encontraba expresamente 
prohibido por el artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, pues 
en él se establecieron incrementos remunerativos, por lo que, 
dichos convenios colectivos que los aprueba es nula de pleno 
derecho al haberlo establecido así el referido dispositivo.- Sétimo: 
Además, es preciso señalar que la negociación colectiva en el 
Sector Público no puede ser examinada con la amplitud que sí es 
posible en el ámbito del Sector Privado, pues mientras que en este 
último no existen limitaciones para otorgarse benefi cios 
económicos superiores y/o adicionales a los establecidos en la 
legislación laboral respectiva, por primar la autonomía de la 
voluntad para decidir sobre incrementos y condiciones de trabajo, 
en el primero concurren estipulaciones legales que restringen y 
determinan específi camente el ámbito sobre el cual es posible 
concertar un convenio colectivo.- Octavo.- Asimismo, debe 
considerarse que esta Corte Suprema de Justicia ha sostenido de 
manera uniforme que el artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276 
prohíbe que las entidades públicas negocien con sus servidores, 
directamente o a través de sus organizaciones sindicales, 
condiciones de trabajo o benefi cios que impliquen incrementos 
remunerativos o que modifi quen el Sistema Único de 
Remuneraciones establecido en dicho dispositivo, sancionando 
incluso con nulidad toda estipulación en contrario; en 
consecuencia, la negociación colectiva en el Sector Público debe 
realizarse en el contexto de dicha regulación normativa y teniendo 
en cuenta las Leyes de Presupuesto de la República que también 
delimitan el ámbito de negociación en dichos términos, 
especifi cando en cada año el procedimiento a observar y los 
conceptos sobre los cuales los Gobiernos Locales pueden otorgar 
benefi cios económicos, con cargo a sus recursos directamente 
recaudados.- Noveno.- Por otro lado, si bien es cierto el Decreto 
Supremo Nº 070-85-PCM facultó a los Gobiernos Locales a 
suscribir pactos colectivos para solucionar confl ictos laborales, no 
es menos cierto que éstos pactos deben observar las condiciones 
fi jadas por los Decretos Supremos Nº 003-82-PCM y Nº 026-82-
JUS: Primera condición: No basta que se reuniera la Comisión 
Paritaria compuesta por los representantes del Sindicato y 
funcionarios de la emplazada y llegaran a un acuerdo o convenio 
para que éste adquiriese vigencia. Así el artículo 25º del Decreto 
Supremo Nº 003-82-PCM, establecía de manera expresa que “(...) 
para que la fórmula de arreglo a que hubiere arribado la 
Comisión Paritaria entre en vigencia, deberá contar, bajo 
responsabilidad, con la opinión favorable de la Comisión 

Técnica a que se refi ere el artículo 26º del presente Decreto 
Supremo”. La segunda condición se encuentra relacionada con la 
capacidad económica para que los incrementos en referencia 
sean atendidos con cargo a los ingresos propios de cada 
municipalidad, por lo que de ninguna manera deberán ser 
fi nanciados por ingresos que tengan como origen otras fuentes.- 
Décimo.- Que, siendo ello así, se tiene que no existe evidencia 
que los convenios mencionados de fechas nueve de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro y veintiocho de diciembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, en mérito a la cual se pretende el 
pago adicional de S/ 300.00 nuevos soles mensuales, cuente con 
la aprobación de la Comisión Técnica; en consecuencia, han 
contravenido las normas antes citadas.- Décimo Primero: Por su 
parte, el artículo 48º del Decreto Legislativo Nº 276 señala que “La 
remuneración de los servidores contratados será fi jada en el 
respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones y 
tareas específi cas que se le asignan, y no conlleva bonifi caciones 
de ningún tipo, ni los benefi cios que esta Ley establece”. Esta 
norma establece el tratamiento remunerativo de aquellos 
servidores sujetos al Régimen del Decreto Legislativo Nº 276, en 
calidad de contratados, señalando de manera expresa que la 
remuneración que percibirán se fi jará de acuerdo a la labor para la 
que son contratados, excluyéndose de dicha remuneración todo 
tipo de bonifi cación, así como benefi cio previsto en la misma 
noma los cuales se encontrarían reservados para los servidores 
nombrados.- Décimo Segundo: Por lo demás, ahondando en 
razones, esta Sala Suprema de Justicia de la República en la 
Casación Nº 15169-2013 – Lambayeque de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil quince, ha dejado sentado que para la aplicación 
de los Convenios Colectivos debe verifi carse su periodo de 
vigencia (en los casos que no se fi je plazo de vigencia del convenio 
celebrado, la vigencia del convenio colectivo es de un año, de 
conformidad con el inciso c) del artículo 43º de la Ley de 
Negociaciones Colectivas aprobada por Decreto Ley Nº 25593 y 
el inciso c) del artículo 43º del Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo aprobada por Decreto Supremo 
Nº 010-2003-TR, según el caso) y los términos de los Pactos 
Colectivos (principio de literalidad). Ello tiene sustento en la 
medida que los actos de negociación colectivos deben 
desarrollarse dentro de los márgenes de las Leyes anuales de 
Presupuestos respectiva; empero no se puede amparar la 
pretensión demandada, en pagos anuales, en tanto que la misma 
tiene sustento en convenios colectivos que debieron cumplir 
previamente con parámetros establecidos en la ley y como se ha 
expresado precedentemente no se cumplió. Además, en el caso 
de autos no resulta aplicable el principio de igualdad en tanto que 
se viene estableciendo que el derecho pretendido no se ajusta a 
derecho.- Décimo Tercero.- En consecuencia la sentencia 
recurrida incurre en la causal de infracción normativa del artículo 
43º incisos c) y d) del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR.- 
RESOLUCIÓN Por estas consideraciones, con lo expuesto en el 
Dictamen Fiscal Supremo, y conforme al artículo 396º del 
Código Procesal Civil: declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público de la 
Municipalidad Provincial de Piura a fojas doscientos sesenta y 
tres; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista a fojas 
doscientos cincuenta y uno, de fecha veintiocho de abril de dos mil 
quince; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
Sentencia apelada a fojas doscientos diecisiete, de fecha diez de 
Octubre de dos mil catorce, que declara fundada la demanda; 
REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda; 
DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
Carmen Yadira Rivas Ojeda contra la Municipalidad Provincial 
de Piura sobre proceso contencioso administrativo; Interviniendo 
como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-227

CAS. Nº 1704-2016 AREQUIPA
Vigencia en el Régimen Pensionario del Decreto Ley N.º 20530. 
Lima, doce de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría 
Pública Regional de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional 
de Arequipa de fecha treinta de octubre de dos mil quince, de fojas 
138 a 143, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil quince, de fojas 121 a 131, que revoca la 
sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil quince, de fojas 80 
a 88 que declara infundada la demanda y reformándola la declara 
fundada en parte la demanda, sobre aplicación de la Ley N.º 28110 
y otros cargos; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
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el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo,– y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por 
la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió 
la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27231.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”..- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente no apeló la sentencia de primera instancia, ya que no 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en 
el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es anulatorio por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la entidad recurrente denuncia la siguiente causal casatoria: 
Infracción normativa, sosteniendo que “En el presente caso, 
la Sentencia de Vista incurre en error indicar que la demandada 
debió requerir a la demandante para que indique a qué régimen 
pensionario quería pertenecer, sin tener en cuenta que la décima 
disposición complementaria transitoria de la Ley N.º 30057 se 
encontraba dirigida a aquellos trabajadores profesionales de la 
salud comprendidos en el Régimen Pensionario del Decreto Ley 
n.º 20530; (...)”.- Sexto.- Respecto a la causal denunciada; de 
su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto la 
entidad recurrente cumple con precisar la norma que a su criterio 
se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma para su aplicación 
al caso concreto que se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; máxime si 
la instancia de mérito ha verifi cado que el Decreto Legislativo N.º 
1153 no regula en forma concreta que la actora este obligada a 
dicho cambio de régimen previsional; razón por la que se infringe 
el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, por tanto 
la causal denunciada deviene en improcedente.- FALLO: Por 
consiguiente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto la Procuraduría Pública Regional 
de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional de Arequipa de 
fecha treinta de octubre de dos mil quince, de fojas 138 a 143, 
contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de septiembre de 
dos mil quince, de fojas 121 a 131; y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley, en el proceso contencioso administrativo; en los 
seguidos por la demandante Rosario Isabel Vizcarra Turpo de 
Revollo, sobre vigencia en el Régimen Pensionario Ley N.º 20530 
y otros cargos; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-228

CAS. Nº 19684–2015 LAMBAYEQUE
Recálculo de compensación por tiempo de servicios. Lima, 
dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS: El recurso 
de casación de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, 
interpuesto de fojas ciento cuarenta y ocho a ciento cincuenta y 
nueve, por el demandante don Giovanni Walter Lezama Rabanal, 
contra la sentencia de vista de fojas ciento dieciocho a ciento 
veintitrés, de fecha quince de setiembre de dos mil quince, que 
revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y 
reformándola declararon infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Fuerza Aérea del Perú y otro, 
sobre recálculo de compensación por tiempos de servicios.- 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto, 

cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 
35º, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad.- Segundo: El 
demandante no apeló la sentencia de primera instancia porque 
no le fue desfavorable, asimismo, ha señalado su pedido 
casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos 
previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- 
Tercero: El demandante denuncia como causales de su recurso 
de casación la infracción normativa de los artículos 31º y 36º 
del Decreto Ley Nº 19846, y, 54º y 55º del Decreto Supremo 
Nº 009-DE-CCFA.- Respecto a las causales denunciadas el 
recurrente argumenta que la Sala Superior no ha tomado como 
sustento que su régimen laboral desde que se graduó siempre 
ha estado regido bajo las normas del Decreto Ley Nº 19846, y 
no con el Decreto Supremo Nº 213-90-EF, dispositivo que nunca 
fue publicado, pues se ha tratado de compensar sus sueldos, 
pero para nada es un complemento o que éste desarrolle lo que 
contempla el artículo 30º del Decreto Ley Nº 19846 con respecto 
a las compensaciones por tiempo de servicios, en todo caso, si 
esto fuera así, la interpretación debiera realizarse en el sentido 
de cuál de las normas le favorece más al trabajador, más aún 
que varias de las normas contempladas en el Decreto Supremo 
Nº 213-90-EF, no son aplicables al personal militar en actividad, 
ni a los pensionistas del Decreto Ley Nº 19846.- Cuarto: Con los 
fundamentos expuestos y las normas denunciadas, se advierte que 
el recurrente no ha descrito con claridad y precisión la infracción 
normativa denunciada, no habiendo demostrado la incidencia 
directa de la misma sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, verifi cándose de esta forma el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil (modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364), motivo por el cual debe declararse 
la improcedencia del recurso.- Por las razones expuestas, 
en aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil que 
establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
previstos en el artículo 388º da lugar a la improcedencia del 
recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido el recurso 
materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º de 
dicho código adjetivo, como se ha apreciado precedentemente.- 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil quince, interpuesto de fojas ciento 
cuarenta y ocho a ciento cincuenta y nueve, por el demandante 
don Giovanni Walter Lezama Rabanal, contra la sentencia de 
vista de fojas ciento dieciocho a ciento veintitrés, de fecha quince 
de setiembre de dos mil quince; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos contra la Fuerza Aérea del Perú y otro, 
sobre recálculo de compensación por tiempos de servicios; 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente, el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-229

CAS. Nº 16996-215 PIURA
Reconocimiento de Pensión Complementaria. Ley Nº 10772. 
Lima, nueve de Agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Victoria del Socorro Perez Viuda de Soto de folios 
185 a 200, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil, efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia, previstos en los 
artículos 387º y 388º del precitado Código Procesal.- Segundo: 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y de los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Tercero: El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
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previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del precitado Código Procesal, se advierte que 
la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme 
se tiene de fojas 144 a 155, por lo que este requisito ha sido 
cumplido. Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto: En cuanto a las exigencias contenidas en 
el artículo 388º incisos 2) y 3) del precitado Código Procesal, la 
recurrente invoca la causal de: i) Falta de aplicación de fallos 
jurisprudenciales emitidos por los órganos supremos de la 
República en base a los cuales se establece que los derechos 
invocados le corresponden. ii) Contravención de normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso, como son 
el Principio de Aplicación Supletoria e Integración, el Principio 
Procesal de Unidad de la Prueba contemplados en el artículo 2º 
de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – Ley 
Nº 27584, el Principio de Suplencia de Ofi cio contemplado en 
el artículo 4º de la Ley Nº 27584, y el artículo 22º de la Ley Nº 
27584, el artículo 29º de la Ley Nº 27584 referido a las pruebas 
de ofi cio, el artículo 30º de la Ley N.º 27584 respecto de la carga 
de la prueba y el artículo 1º del Código Procesal Civil respecto del 
Principio a la Tutela Jurisdiccional Efectiva y al Debido Proceso, 
al no haberse tomado en cuenta que la Ley Nº 10772, fue 
derogada por la Novena Disposición Complementaria del Decreto 
Legislativo Nº 817, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, el 
23 de abril de 1996, quedando cerrado dicho régimen a partir 
del 24 de abril de 1996, por lo tanto, al cumplir con los requisitos 
antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 817, 
se le debió de otorgar la pensión complementaria ordinaria así 
como la indexación trimestral por costo de vida que ha solicitado. 
Asimismo, respecto de la indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados, se deberá tener en cuenta que la emplazada ha 
actuado dolosamente al haber actuado en contra del debido 
procedimiento administrativo al haber omitido los derechos que 
le corresponden como pensionista.- Sexto: De la revisión del 
recurso se aprecia que éste no cumple con los requisitos de 
procedencia antes indicados, puesto que no se circunscribe a la 
modifi cación establecida por Ley Nº 29364 y elabora su recurso 
como uno de apelación, limitándose a cuestionar el criterio 
esgrimido en la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de 
la misma por resultarle adversa, pretendiendo reabrir el debate 
sobre la materia de controversia del presente proceso, aspectos 
que fueron analizados por las instancias de mérito, no siendo ello 
atendible en la medida que el recurso de casación no apertura 
una tercera instancia; razón por la cual, las denuncias formuladas 
son improcedentes al incumplir los requisitos señalados en el 
artículo 388º incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil.- Por estas 
consideraciones, y en aplicación del artículo 392º del precitado 
Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Victoria del Socorro 
Perez Viuda de Soto de folios 185 a 200, contra la sentencia 
de vista de fojas 173 a 176, de fecha 03 de agosto del 2015; en 
los seguidos por la recurrente contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae 
Thays. SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-230

CAS. Nº 961-2016 AYACUCHO
Reincorporación – Ley Nº 24041. Lima, dos de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Violeta Layme Mamani, mediante 
escrito de fecha 26 de octubre de 2015 a fojas 367 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 341 y siguientes, su fecha 25 
de setiembre de 2015, que confi rma la sentencia apelada que 
declara infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre contra 
una sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano 
de segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto 
ante la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho, que emitió la resolución impugnada; iii) ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) la recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 

27327.- Tercero.- La impugnante cumple con la exigencia de 
procedencia establecida en el artículo 388º, numeral 1), del Código 
Adjetivo, pues no consintió la sentencia de primer grado.- Cuarto.- 
El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria y tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme lo prevé el artículo 384º del Código Procesal 
Civil.- Quinto.- Por ello, los numerales 2), 3) y 4) del artículo 388º 
del Código Procesal antes citado establecen que son requisitos de 
fondo del recurso de casación que se fundamente o describa con 
claridad y precisión, la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, según corresponda y se especifi ca en el 
citado numeral 4); pues la interposición del recurso no apertura 
una tercera instancia, sino que el pronunciamiento de la Corte de 
Casación debe ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas 
que dentro de los causes formales autorizados por Ley le someten 
las partes a su consideración.- Sexto.- La recurrente denuncia 
como causal la infracción normativa del artículo 1º de la 
Ley Nº 24041, sosteniendo entre otros que ha laborado para la 
emplazada por más de 3 años y 6 meses, bajo dos modalidades 
contractuales, Contrato Administrativo de Servicios – CAS y 
Locación de Servicios, en la que hubo solución de continuidad 
y en la misma plaza de Asistente Administrativo, por lo que si se 
encuentra dentro del supuesto de la norma para ser reincorporada 
al trabajo.- Sétimo.- La argumentación antes expuesta no puede 
prosperar, porque adolece de claridad y precisión, porque la parte 
impugnante se circunscribe a cuestionar aspectos referidos a 
hechos y a la valoración de la prueba que subyace al interior del 
proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de casación, 
toda vez que los órganos de mérito han desestimado la demanda, 
luego de la compulsa de los hechos y de los elementos de 
prueba, al establecer que fue la accionante fue contratada bajo 
el régimen laboral de Contratación Administrativa de Servicios – 
CAS desde el 07 de enero de 2011 al 30 de abril de 2011, según 
los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057, como Apoyo en la 
Sub Gerencia de Administración y Asistente Administrativo en 
el Área de Promoción Social; luego bajo contratos de Locación 
de Servicios desde el 01 de mayo de 2011 al 31 de diciembre 
de 2011, como Asistente Administrativo en la Sub Gerencia 
de Desarrollo Humano; nuevamente según contratos CAS 
desde el 01de enero de 2012 al 28 de agosto de 2014, como 
Secretaria y Asistente de Sub Gerencia de Desarrollo Humano; 
y, fi nalmente bajo Locación de Servicios desde el 01 de marzo 
de 2014 al 31 de mayo de 2014, como Responsable del Proyecto 
Implementación de Centro de Recursos Educativos Itinerante; 
y, para efectos de la Ley Nº 24041, dentro de la contratación de 
locación de servicios no ha acreditado labores por espacio mayor 
al año ininterrumpido, contemplado por el artículo 1º de la Ley Nº 
24041, para tener protección legal contra el despido arbitrario.- 
Octavo.- Estando a la relación de hecho establecida al interior del 
proceso, los argumentos esbozados por la parte impugnante no 
tienen nexo causal con lo establecido por los órganos de mérito, 
razón por la cual el cargo invocado no puede ser acogido, ya 
que no se determina con claridad y precisión cómo es que los 
hechos establecidos en las instancias se subsumen al agravio 
que se invoca, ni cómo su aplicación haría variar el sentido de la 
decisión, estando a que la materia controvertida en el presente 
caso, consiste en establecer si la accionante cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 24041, para 
tener protección contra el despido arbitrario; en consecuencia, 
es de apreciar que la accionante, en los términos propuestos, 
no cumple con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demuestra la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; de manera que el recurso formulado 
no satisface los requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Adjetivo, por ende, la denuncia invocada 
resulta improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones y de 
acuerdo a la facultad conferida por el artículo 392º del acotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Violeta Layme Mamani, mediante 
escrito de fecha 26 de octubre de 2015 a fojas 367 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 341 y siguientes, su fecha 
25 de setiembre de 2015; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso seguido contra la Municipalidad Distrital de 
Jesús Nazareno, sobre reincorporación – Ley Nº 24041; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como Jueza Suprema ponente la 
señora Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-231

CAS. Nº 6715 - 2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Diferencial - Articulo 184º Ley 25303 - Proceso 
Especial. Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis. VISTOS 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 07 de abril de 
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2016, obrante de fojas 159 a 163, contra la sentencia de vista de 
fecha 18 de enero de 2016, de fojas 145 a 154, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo.- Del 
análisis del presente medio impugnatorio, se verifi ca que cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., 
inciso 3) del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS 
y los contenidos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma, conforme se advierte 
de la notifi cación a fojas 158; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de tasas judiciales según el artículo 
24 inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con 
el artículo 413 del Código Procesal en referencia.- Tercero.- Que, 
el artículo 386 del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en 
el artículo 388 del acotado código adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que sentencia de primera instancia no le fue 
adversa a la parte recurrente por lo que el mismo no le resulta 
exigible; por otra parte, se observa que la entidad impugnante 
cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar 
su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en cuanto 
a los demás requisitos establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la entidad impugnante denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 53 del Decreto Legislativo Nº276 concordante 
con lo dispuesto en el art. 124 del D.S. Nº 005-90-PCM –
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones, pues no se tiene en cuenta que el pago 
de la bonifi cación diferencial del 30% de la remuneración total es 
selectivo, por lo tanto, no se otorga a todo el personal de la salud 
pública, tal como lo estipula el artículo 184 de la Ley Nº25303; 
siendo que durante todo el proceso, el demandante no ha 
demostrado desempeñar un cargo con responsabilidad directiva 
y tampoco realizar trabajo excepcional fuera del servicio común; 
ii) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
184 de la Ley Nº 25303, pues se debe tener en cuenta que el pago 
de la bonifi cación diferencial en base al 30% de la remuneración 
total, no se otorga a todo el personal de la salud pública; y, iii) 
Infracción normativa por inaplicación de lo expuesto en el 
precedente judicial Casación Nº 1074-2010-Arequipa que 
desarrolla la Bonifi cación diferencial establecida en el artículo 
53 del Decreto Legislativo 276.- Sexto.- El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales 
que confi guran la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial denunciados.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas en los acápites i) y ii), se advierte que, 
si bien es cierto, la entidad recurrente cumple con señalar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con precisar 
en qué consiste estas y con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. Lo que denota que 
mediante el presente recurso se pretende cuestionar los hechos 
y la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido 
de la misma por resultarle adversa. Máxime si esta Sala Suprema 
ha emitido un precedente vinculante en la Casación Nº 881-2012 
Amazonas, de fecha 20 de marzo del 2014, en un caso similar 
al presente, concordando el criterio de la sentencia impugnada 
con éste; concluyéndose por tanto que, al incumplir el requisito 
establecido en el artículo 388º inciso 3 del código adjetivo, la 
citada causal deviene en improcedente.- Octavo.- En cuanto a 

la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, en 
consecuencia, dicho extremo del recurso interpuesto también 
deviene en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha 07 de abril de 2016, obrante de fojas 159 a 163, 
contra la sentencia de vista de fecha 18 de enero de 2016, de 
fojas 145 a 154; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos 
por la demandante Elsa Mercedes Reyes Sirlopu contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otro sobre Impugnación 
de Resolución Administrativa; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-232

CAS. Nº 1408-2015 LIMA
Para los efectos de pago de los intereses generados por adeudos 
de carácter previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, con la limitación contenida en el 
artículo 1249º del Código Civil. Lima, veinticinco de Agosto del dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número mil cuatrocientos ocho - dos mil quince – Lima; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
Jueces Supremos: Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres 
Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la 
votación con arreglo a Ley, y de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional de fojas 297 a 305, contra la 
sentencia de vista de fojas 255 a 259, de fecha 07 de noviembre 
de 2013, que confi rmando la sentencia apelada de fojas 189 a 
194, de fecha 11 de julio de 2012, declara fundada en parte la 
demanda; en los seguidos por Juan Felix Cadillo Arteaga sobre 
Proceso Contencioso Administrativo.- FUNDAMENTOS POR 
LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 05 de junio de 2015, 
que corre de fojas 75 a 77 del cuaderno de casación, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta 
Suprema Corte ha declarado procedente el recurso, por la causal 
de Infracción normativa del artículo 1249º del Código Civil.- 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero: Estando a la infracción 
material declarada procedente, es menester precisar que el 
artículo 1249º del Código Civil, establece que: “No se puede 
pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o 
similares”.- ANTECEDENTES: Cuarto: De la lectura del escrito 
de demanda incoada el 24 de noviembre del 2006, de fojas 6 a 11, 
se aprecia que mediante el presente proceso, el demandante 
pretende que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de la 
Resolución Nº 9227-90, que le otorga pensión de jubilación a 
partir del 13 de febrero de 1990; en consecuencia, se ordene a la 
entidad demandada proceda a incrementar su pensión por 
jubilación a 3 remuneraciones mínimas vitales, más el pago de 
devengados desde el 01 de setiembre de 1989 hasta que fue 
derogada la Ley Nº 23908.- Quinto: Mediante sentencia de fojas 
189 a 194, de fecha 11 de julio del 2012, se declaró fundada en 
parte la demanda, al considerar que comparando el monto 
otorgado al demandante de I/.54.041.27 intis y el monto de 3 
unidades mínimas vigentes a dicha fecha, conforme al Decreto 
Supremo 06-90-TR se concluye que el demandante obtuvo una 
suma menor a 3 sueldos mínimos vitales, por lo que corresponde 
el pago de devengados desde el 13 de febrero de 1990, más el 
pago de intereses legales con la tasa de interés legal efectiva 
desde el 01 de marzo de 1990.- Sexto: El Colegiado de la Sala 
Superior confi rmó la sentencia apelada, señalando como 
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fundamento de su decisión en cuanto a los intereses legales, 
que la liquidación debe ser calculada en base a la tasa de interés 
legal efectiva conforme a los artículos 1244º al 1246º del Código 
Civil desde el 01 de marzo de 1990 hasta el día de su pago 
efectivo.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Sétimo: 
Estando a lo señalado y en concordancia con la causal material 
por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si corresponde 
otorgar al demandante el pago de intereses legales por pago 
tardío de su pensión, siendo sufi ciente para ello, recurrir al clásico 
silogismo jurídico, esto es, una simple deducción y aplicación pura 
del derecho, conforme se pasara a desarrollar.- ANÁLISIS DEL 
CASO CONCRETO: Octavo: Los intereses pueden defi nirse 
como la contraprestación por el uso del dinero en el tiempo, en 
ese sentido constituyen un precio fundamental de la economía, 
puesto que permiten estructurar el proceso de producción, al 
coordinar la valoración presente versus la valoración futura de los 
bienes y servicios. A efectos del análisis del presente caso, 
importa detener la atención en el supuesto de pago de interés por 
mora, que concurre cuando se produce el retardo culposo o 
doloso del deudor en el cumplimiento de la prestación debida y 
ante el cumplimiento de los requisitos para devengar intereses 
moratorios por acuerdo de las partes o mandato de la ley. Siendo 
que para el caso de los intereses generados por el incumplimiento 
de deuda de naturaleza previsional, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 1246º del Código Civil, el interés es 
legal, esto es, deviene por mandato de la ley. Lo que es distinto a 
señalar que dicho interés sea calculado con la tasa de interés 
legal, que es la que hay que pagar cuando las partes han pactado 
el pago de intereses pero no la tasa a aplicar.- Noveno: De 
acuerdo a lo señalado en el artículo 51º de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Reserva del Perú, aprobada por Decreto Ley Nº 
26123: “El Banco establece de conformidad con el Código Civil, 
las tasas máximas de interés compensatorio, moratorio, y legal, 
para las operaciones ajenas al Sistema Financiero (...)”. Fijando 
una tasa de interés legal no capitalizable para adeudos de carácter 
laboral, como dispone el artículo primero del Decreto Ley Nº 
25920.- Décimo: A partir de la vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 el 
interés por adeudo de carácter previsional tiene su propia norma 
de regulación, la cual establece que el interés no es capitalizable. 
Con anterioridad a dicha Ley, las Leyes Nº 28266 y Nº 28798 
establecían el pago de intereses por adeudo de carácter 
previsional en los casos de exceso en el fraccionamiento del pago 
de devengados efectuados por la Ofi cina de Normalización 
Previsional a los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990, aplicando 
la tasa de interés legal fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, remitiéndose para ello a las normas generales.- Décimo 
Primero: De otro lado, es importante mencionar que el punto 7.5 
del Anexo publicado el 25 de octubre de 2002 del Decreto 
Supremo Nº 159-2002-EF, que establecía disposiciones relativas 
al reconocimiento, declaración, califi cación y pago de derechos 
pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley Nº 20530, señalando 
expresamente que en las reclamaciones de naturaleza previsional 
no procedía pago alguno por concepto de intereses; fue declarada 
ilegal en el Proceso de Acción Popular seguido por la Asociación 
de Pensionistas de Petróleos del Perú Sociedad Anónima, con el 
Ministerio de Economía y Finanzas (Expediente A.P. 1355-2004 
Lima), mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 2003, 
confi rmada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 
2005. Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 4062-2006-PA/TC, que: 
“(...)si bien los jueces, al administrar justicia, se encuentran 
vinculados a las leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional 
esa vinculación no es otra que a las leyes y reglamentos 
constitucionalmente conformes. De modo que, habiéndose 
inaplicado, para el caso concreto, el apartado 7.5 del anexo del 
Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, y habiéndose expuesto las 
razones por cuales debió entenderse que el pago de intereses era 
una pretensión implícita, el Tribunal no considera que se haya 
lesionado el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales”.- Décimo Segundo: En esa línea de pensamiento, la 
Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, determinó que: “El 
cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del Estado de 
pagar la pensión de jubilación determina su responsabilidad, no 
solo de cumplir debidamente con el pago de esta prestación sino, 
además, de reparar tal afectación de este derecho fundamental 
pagando, en armonía con el artículo 1242º, segundo párrafo y 
1246º y siguientes del Código Civil, los intereses generados 
respecto del monto cuyo pago fue incumplido a partir del momento 
en que se produce la afectación, lo cual responde a los principios 
pro homine y pro libertatis, según las cuales, ante diferentes 
situaciones se debe optar por aquella que conduzca a una mejor 
protección de los derechos fundamentales, descartando así las 
que restrinjan o limiten su ejercicio” 1.- Décimo Tercero: Aunado a 
ello, mediante la ejecutoria emitida en la Casación Nº 5128-2013-
LIMA, de fecha 18 de setiembre de 2013, en un caso objetivamente 
similar al que nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, se estableció como precedente 
judicial de observancia obligatoria que: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249º del mismo texto normativo”. Criterio recogido por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
02214-2014-PA/TC, cuyos fundamentos constituyen doctrina 
jurisprudencial conforme expresamente se señala.- Décimo 
Cuarto: Estando a lo expuesto, se evidencia que la capitalización 
de intereses se encuentra restringida en nuestro sistema 
normativo; por lo que si bien le asiste a la actora, el derecho al 
pago de interés moratorio como indemnización por el pago no 
oportuno de sus pensiones devengadas, es necesario precisar, 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo 
(capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que no se 
agrega al principal para producir nuevos intereses, ya que el 
Sistema Nacional de Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, 
sino más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado 
exclusivamente para el pago de pensiones en benefi cio de la 
población del sistema previsional público.- Décimo Quinto: Por 
consiguiente, constituyendo el interés moratorio, la indemnización 
por la mora en el pago, como lo defi ne el artículo 1242º del Código 
Civil, y siendo que en el presente caso, tal retraso o demora 
resulta imputable únicamente a la demandada, su cálculo 
corresponde desde el momento en que se generó la obligación de 
abonar las pensiones devengadas del actor. Apreciándose que la 
Sala de mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil, al no haberlo aplicado al caso de autos; por 
lo que de conformidad con lo indicado en los considerandos 
anteriores, corresponde declarar fundado el recurso interpuesto.- 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional de fojas 297 a 305, en consecuencia: 
CASARON la sentencia de vista de fojas 255 a 259, de fecha 07 
de noviembre de 2013, y, actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas 189 a 194, de fecha 
11 de julio de 2012, en cuanto Ordena el pago de intereses 
legales aplicando la tasa de interés legal efectiva, Reformándola 
dispusieron el cálculo de intereses legales, aplicando un tipo de 
interés simple ( no capitalizable); en los seguidos por Juan Felix 
Cadillo Arteaga contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley y, los devolvieron.- Interviniendo como 
Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre del 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev. Nº 2955-2006 La Libertad, 
Cas. Prev. Nº3066-2006 La Libertad, Cas. Prev. No 3142-2006 La Libertad, Cas. 
Prev. Nº 000846-2006 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 003004-2006 Lambayeque, 
Cas. Prev. Nº 3005-2006 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 3111-2006 Lambayeque, 
Cas. Prev. Nº 2405-2005 Del Santa, Cas. Prev. Nº 02627-2005 Lambayeque, Cas. 
Prev. Nº 1982-2006 Del Santa, Cas. Prev. Nº 2290-2005 Del Santa.

C-1465273-233

CAS. Nº 2547-2015 ANCASH
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no la remuneración total permanente que señala 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Lima, uno de 
septiembre de dos mil dieciséis.- PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: la causa 
Número Dos mil quinientos cuarenta y siete- dos mil quince- 
Ancash, con el acompañado; en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante Edgar Rafael 
Valverde García, mediante escrito de fecha dos de diciembre de 
dos mil catorce, de fojas 129 a 131, contra la sentencia de vista de 
fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, de fojas 121 a 124, 
expedido por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Ancash, que confi rma la sentencia de primera 
instancia que declara infundada la demanda interpuesta por la 
parte demandante contra el Gobierno Regional de Ancash y 
otros. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha tres de 
julio de dos mil quince, de fojas 28 a 31 del cuaderno de casación, 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró procedente 
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el recurso de casación interpuesto por la parte demandante por la 
causal de: Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 e infracción normativa 
del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú. CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a lo preceptuado 
por el artículo 1º de la Ley N.º 27584, norma que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, la acción contenciosa 
administrativa prevista en el artículo 148º de la Constitución 
Política del Estado, constituye una expresión singular del Estado 
de justicia administrativa; es decir, del sometimiento del poder al 
Derecho puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico por parte 
del Poder Judicial, de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados en su relación con la 
administración.- Segundo.- El debido proceso es un principio y 
derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, cuya función 
es velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y 
las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda 
persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada.- Tercero.- Asimismo, uno 
de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 
exigencia primordial es que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza que 
los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.- 
Cuarto.- Si bien el presente caso se ha declarado la procedencia 
del recurso de casación por la causal de infracción normativa 
del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado; se aprecia, de autos, que la Sala Superior ha empleado 
en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido de base 
para revocar la sentencia apelada y reformándola declara 
improcedente la demanda; argumentos que resultan contrarios a 
lo establecido por esta Sala Suprema y el Tribunal Constitucional; 
y, que no pueden analizarse a través de una causal In Procedendo; 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, resulta infundada.- Quinto.- Hoy, es reconocido como 
derecho fundamental del ciudadano, el obtener de la administración 
pública decisiones congruentes y coherentes; y, es obligación del 
Poder Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo 
señalado anteriormente; por lo que, es posible afi rmar que la 
existencia de una vulneración de los principios del debido proceso 
en detrimento de los derechos del demandante, merece un 
pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala Suprema, 
dirigido a tutelarlos.- ANTECEDENTES Sexto.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda, de 
fojas 7 a 11, el demandante Edgar Rafael Valverde García solicita 
la nulidad de la Resolución Directoral Regional N.º 1495 de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil doce; se ordene a la Dirección 
Regional de Educación de Ancash cumpla con emitir la resolución 
administrativa disponiendo la nivelación o reajuste de los haberes 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de mi remuneración total; y en 
forma acumulativa, objetiva y originaria – accesoria se disponga el 
pago de devengados e intereses legales.- Séptimo.- La sentencia 
de vista confi rma la sentencia de primera instancia que declara 
infundada la demanda, alegando en su considerando Séptimo.- 
“En síntesis, la pretensión del demandante resulta jurídicamente 
imposible por dos razones a) Porque durante la secuela del 
proceso no ha demostrado que algún docente cesante se 
encuentre percibiendo por concepto de bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, un monto equivalente al 30% 
de la remuneración total – como ya se tiene dicho-; y b) porque 
desde la vigencia de la Ley número 28449 está prohibida la 
nivelación de las pensiones con las remuneraciones y con 
cualquier ingreso previsto, según el numeral 4 de la acotada. 
(...)”.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Octavo.- En 
atención a lo precedentemente expuesto; y, en concordancia con 
las causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso 
gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido 
expedida vulnerando el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado 
por la Ley Nº 25212, al estimarse la demanda bajo el argumento 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación que 
viene percibiendo el demandante, debe ser calculada en base a la 
remuneración total y no a la remuneración total permanente a la 
que hacen referencia los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Noveno.- 

En cuanto a la infracción normativa del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, debemos mencionar 
que la acotada norma establece lo siguiente: “El profesor tiene 
derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Décimo.- El 
benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se solicita en la presente 
causa, tiene origen reconocido en el acotado artículo 48º de la Ley 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley N.º 25212; 
debiéndose precisar que en atención a la pretensión contenida en 
la demanda y lo peticionado en sede administrativa, en el caso de 
autos no es objeto de controversia determinar si a la parte 
accionante le asiste o no el derecho a percibir la mencionada 
bonifi cación dada su condición de docente cesante, ya que este 
se encuentra percibiéndola a la fecha, como se aprecia de sus 
boletas de pago de fojas 5 a 6, sino únicamente establecer si el 
monto otorgado por tal concepto se encuentra calculado de 
acuerdo a ley; ello también en concordancia a los argumentos 
señalados en su recurso de casación interpuesto de fojas 129 a 
131; consecuentemente, esta Sala Suprema se circunscribe a 
expresar pronunciamiento sobre la forma de cálculo de dicha 
bonifi cación, con la fi nalidad de no afectar el principio de 
congruencia procesal, toda vez que, la parte demandante viene 
solicitando que se le otorgue la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación; en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no 
en base a la remuneración total permanente, tal como lo establece 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Undécimo.- 
El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, fue expedido al amparo de 
la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º 
de la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Duodécimo.- 
En efecto, de considerarse los citados decretos supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el seis de marzo de mil 
novecientos noventa y uno, a pesar de que esta norma fue 
expedida por la necesidad de “dictar las normas reglamentarias 
transitorias orientadas a establecer los niveles remunerativos de 
los trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Décimo Tercero.- 
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo 
Cuarto.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el 
benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el 
citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley, razón por la cual, con mayor 
razón tampoco son aplicables al caso de autos los artículos 8º y 
9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, los cuales hacen 
alusión a la Remuneración Total Permanente.- Décimo Quinto.- 
Por lo tanto, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza 
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de ley al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal 
que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Sexto.- Por lo demás, y abundando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula 
de modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el artículo 210º del 
Decreto Supremo Nº 019-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera 
pública; en este sentido, es evidente que la bonifi cación por 
preparación de clases, materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley N.º 24029 y su modifi catoria la Ley N.º 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Séptimo.- En 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- Décimo 
Octavo.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el 
tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N.º 1567-2002-
La Libertad, señala que: “la Ley del Profesorado N:º 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el D.S. Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha uno de julio de dos mil nueve, recaída en 
la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente 
ponderar la aplicación del artículo 48º de la Ley 24029, sobre el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que 
“(...) la norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 
de la Ley N.º 24029 y no el artículo 10 del Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la 
Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha quince de diciembre de 
dos mil once, ha señalado que: “la bonifi cación especial por 
preparación especial de clases y evaluación debe ser calculada 
tomando como base la remuneración total, conforme lo dispone el 
artículo 48 de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210 del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
quince de diciembre de dos mil once, recaída en la Casación Nº 
9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo 
de la bonifi cación por preparación de clases y evaluación que “al 
tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, 
así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, y no así el 
DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas 
en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO 
de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley N.º 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Noveno.- En consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 

generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República.- Vigésimo.- Que, asimismo, 
debe observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular N.º 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado 
– Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Vigésimo 
Primero.- Por lo tanto, según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, se concluye que es 
criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación se 
deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra 
y no la remuneración total permanente, al emanar dicho benefi cio 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212 
y reiterado en el artículo 210º de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N.º 019-90-ED.- Vigésimo Segundo.- 
Que, en el caso de autos, conforme a lo merituado por la instancia 
de mérito, mediante Resolución Directoral Regional N.º 1889 de 
fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que 
obra a fojas 4; se verifi ca que el demandante es un Profesora de 
Educación Primaria cesante, que ocupa el Quinto nivel magisterial 
y fue cesado al amparo del Decreto Ley N.º 20530 a partir del 
veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y seis, 
encontrándose comprendido bajo los alcances de la Ley N.º 
24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública. Asimismo, de la copia de las boletas de pago 
obrante de fojas 5 a 6, se desprende que el demandante se le ha 
reconocido el cargo de Director C.E., y que en la actualidad, viene 
percibiendo la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación bajo la denominación “bonif.espe.doc.30% S/.33.06”, 
sin embargo, éstas han sido calculadas sobre la base de la 
remuneración total permanente.- Vigésimo Tercero.- En ese 
sentido, si bien la demandante tiene la condición de docente 
cesante, en el presente proceso se ha determinado que viene 
percibiendo la bonifi cación por preparación de clases y evaluación; 
por lo que no es materia de cuestionamiento su derecho a la 
misma, siendo la materia controvertida la forma de cálculo de la 
bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el considerando 
séptimo de la presente resolución, razón por la cual, al haberse 
estimado la demanda incoada por ambas instancias de mérito, se 
concluye que la Sala Superior ha incurrido en infracción del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, 
pues corresponde que el cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, se efectúe teniendo en cuenta 
la remuneración total o íntegra.- Vigésimo Cuarto.- En ese orden 
de ideas, esta Sala Suprema advierte que el Colegiado Superior, 
luego de la compulsa de los hechos y de la actuación de los 
medios probatorios, no ha determinado que resulta de aplicación 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 25212, así como el artículo 210 del Reglamento de la 
Ley del Profesorado, Decreto Supremo N.º 019-9-ED empleando 
de esta manera insufi ciente los fundamentos para desestimar la 
demanda, consideraciones por las cuales deviene en fundado el 
recurso interpuesto.- Vigésimo Quinto.- Respecto a los intereses 
legales en el caso previsional están referidos a indemnizar la mora 
en el pago (no pueden ser compensatorios por cuanto no se ha 
efectuado una utilización del dinero), en consecuencia no teniendo 
un fi n lucrativo, capitalizar los intereses sería ir en contravención 
del artículo 1249 del Código Civil. En consecuencia, se concluye 
que es procedente que la entidad demandada abone los intereses 
legales a favor del demandante, aplicando el interés simple, que 
también, conforme se puede apreciar de las publicaciones 
efectuadas diariamente en el Diario Ofi cial El Peruano, es uno de 
los tipos de interés legal que se calcula con la tasa del factor 
acumulado – laboral, siendo esta la interpretación que corresponde 
en materia pensionaria, del artículo 1245 del Código Civil que 
prescribe: “Cuando deba pagarse interés, sin haberse fi jado la 
tasa, el deudor debe abonar el interés legal”, por lo que la 
invocación que efectúa el colegiado de esta norma así como del 
artículo 1246º del Código Citado que establece que: “Si no se ha 
convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a 
pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en 
su defecto, el interés legal”, no encontrándonos en el supuesto de 
un interés pactado, el mismo debe interpretarse con respecto al 
pago del interés legal que se calcula con la tasa del factor 
acumulado-laboral.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo y, en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante Edgar 
Rafael Valverde García, mediante escrito de fecha dos de 
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diciembre de dos mil catorce, de fojas 129 a 131; CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintidós de octubre de dos mil 
catorce, de fojas 121 a 124, expedido por la Sala Especializada en 
lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash; y, actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fecha 
cinco de julio de dos mil trece; y, REFORMANDOLA declara 
FUNDADA la demanda; en consecuencia, SE DISPONE: que el 
demandado expida resolución administrativa otorgando al 
demandante la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al treinta por ciento de la 
remuneración total o íntegra (pensión total o íntegra); más el pago 
de los reintegros desde la fecha en que el demandante ha venido 
percibiendo dicha bonifi cación y se proceda a DESCONTAR en 
ejecución de sentencia los montos que se le hubiera cancelado, 
más el pago de los intereses legales lo que se liquidaran en 
ejecución de sentencia y de acuerdo a los artículos 1242º y 1246º 
del Código Civil, con observancia del artículo 1249º del Código 
Civil, sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Dirección 
Regional de Educación de Ancash y otros; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-234

CAS. Nº 4192-2016 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Articulo 48º de la Ley Nº24029, modifi cada 
por el artículo 1º de la Ley Nº25212. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha veinticinco de enero de dos 
mil dieciséis obrante de fojas 134 a 141 contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número trece de fecha cinco de 
enero de dos mil dieciséis obrante de fojas 124 a 128, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- El 
numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de 
casación ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días, la que una 
vez recibido el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º 
del citado cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento 
de los requisitos de procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la sala superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, conforme se advierte de la notifi cación a 
fojas 129; iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de tasas judiciales según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por el artículo único de la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
91 a 100; por otra parte, se observa que la impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos 
han sido cumplidos.- Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el 
pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 

remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base 
a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, más aun 
si este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por el articulo 1º de la 
Ley Nº 25212; iv) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; al considerar que el referido Decreto Supremo no es de 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
articulo 1º de la Ley N.º 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por 
este Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto 
Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por 
el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil declararon, 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis obrante de fojas 
134 a 141 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número trece de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis obrante 
de fojas 124 a 128; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por 
la demandante María Esther Chanta Ugaz contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación de 
resolución administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-235

CAS. Nº 4004-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
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VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
trece de enero de dos mil dieciséis, de fojas 144 a 149, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número doce de 
fecha once de diciembre de dos mil quince, de fojas 134 a 138, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha veintiocho de abril de 
dos mil quince, de fojas 92 a 98, que declara fundada en parte la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causales de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 105 y 
siguientes; por otra parte, se observa que la misma cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, la 
parte impugnante denuncia como causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la 
remuneración total permanente; indica además, que el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, no precisa el tipo de remuneración a la cual se ha concluido 
en la sentencia impugnada; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, al considerar que el tema en cuestión es determinar cuál es 
el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación 
Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el 
artículo en mención que señala expresamente: “Precisase que lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración 
total permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que 
esta norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 

de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- DECISION: Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, de fojas 144 a 149, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
doce de fecha once de diciembre de dos mil quince, de fojas 134 
a 138; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Carmen Gloria Palacios Barbaran contra la Gerencia Regional 
de Educación de Lambayeque y otro, sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-236

CAS. Nº 3736-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha tres de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 183 a 190, interpuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha treinta de setiembre de dos mil quince de fojas 174 
a 180 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha once de marzo de dos mil quince de fojas 125 
a 134, que declara fundada en parte la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como 
causales de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
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es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 194; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 143 a 148, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 

sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha tres de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 183 a 190, interpuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha treinta de setiembre de dos mil quince de fojas 174 
a 180; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la demandante Nancy 
María Zambrano Espinoza contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-237

CAS. Nº 3621-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48º Ley Nº24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil quince, de fojas 165 a 173, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
nueve de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, de fojas 
155 a 162, que confi rma la sentencia apelada de fecha seis de 
abril de dos mil quince, de fojas 115 a 122, que declara fundada la 
demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causales de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 130 y 
siguientes; por otra parte, se observa que la misma cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, la 
parte impugnante denuncia como causales: i) Infracción 
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normativa por interpretación errónea del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la 
remuneración total permanente; indica además, que el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, no precisa el tipo de remuneración a la cual se ha concluido 
en la sentencia impugnada; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, al considerar que el tema en cuestión es determinar cuál es 
el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación 
Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el 
artículo en mención que señala expresamente: “Precisase que lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración 
total permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que 
esta norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso 
de no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- DECISION: Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, de fojas 165 a 

173, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número nueve de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, de 
fojas 155 a 162; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Alejandro Eleazar Carrillo Arce, contra la Gerencia 
Regional de Educación de Lambayeque y otros, sobre Reajuste 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-238

CAS. Nº 3551-2016 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Articulo 48º de la Ley Nº24029, modifi cada 
por el artículo 1º de la Ley Nº25212. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince obrante de fojas 144 a 154 contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número trece de fecha trece de 
noviembre de mil quince obrante de fojas 136 a 141, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- El 
numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de 
casación ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días, la que una 
vez recibido el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º 
del citado cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento 
de los requisitos de procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, conforme se advierte de la notifi cación a 
fojas 161; iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de tasas judiciales según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por el artículo único de la Ley Nº27231, concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
97 a 106; por otra parte, se observa que la impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos 
han sido cumplidos.- Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el 
pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base 
a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, más aun 
si este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
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que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212; iv) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; al considerar que el referido Decreto Supremo no es de 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley N.º25212, máxime si el criterio asumido por la 
Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por el 
Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión, en el ítem v) se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil declararon, 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince obrante de fojas 
144 a 154 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número trece de fecha trece de noviembre de mil quince obrante 
de fojas 136 a 141; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por 
la demandante Betty del Carmen Falla Neyra contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación de 
resolución administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-239

CAS. Nº 6702-2015 LA LIBERTAD
Se cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 1º 
de la Ley Nº 24041, si antes de fi rmar el contrato CAS los 
contratos de locación de servicios no personales efectuados 
por más de 1 año y en laborales permanentes se habían 
desnaturalizado, en aplicación del principio de primacía de la 
realidad, además, por el principio de continuidad para la 
realización de las mismas funciones no resultaba viable realizar 
otras contrataciones que vulneren los derechos constitucionales 
del trabajador, en desmejora de su contratación laboral. Lima, 
veinte de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa número seis mil setecientos dos – dos mil 
quince; en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 

interpuesto por la demandante Yolanda Cecilia Muñoz 
Lavado, a fojas cuatrocientos quince, contra la sentencia de 
vista a fojas cuatrocientos uno, de fecha dieciocho de setiembre 
de dos mil catorce, que confi rma la resolución apelada obrante 
a fojas trescientos veintiséis, de fecha once de setiembre de 
dos mil trece, en el extremo que declara infundada la demanda 
de pretensión de reposición, la revoca en la parte que declara 
fundada la misma demanda sobre pago de penalidad, 
reformándola la declara infundada.-CAUSALES DEL 
RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado 
procedente mediante resolución de fecha veintiocho de Octubre 
de dos mil quince, a fojas setenta del cuaderno de casación, 
por la causal casatoria de infracción normativa de los artículos 
1º de la Ley Nº 24041.- CONSIDERANDO: Primero.- El recurso 
casatorio de su propósito, que es materia que nos convoca, 
tiene como sustento que la Sala Superior ha incurrido en una 
infracción normativa al no aplicar el artículo 1º de la Ley Nº 
24041 a la fecha en que fue cesada arbitrariamente de su 
cargo, ya que se encontraba protegida por la norma invocada, 
al haber acreditado que antes de la suscripción de los contratos 
administrativos de servicios, ya había prestado servicios para 
la Municipalidad por más de 1 año continuado en el cargo de 
Coordinadora de Campo y que los contratos de locación de 
servicios no personales y contratos administrativos de servicios 
posteriores se encubrían verdaderos contratos de trabajo.- 
Segundo.- En el caso de autos, se advierte del escrito de 
demanda, obrante a fojas ciento cuarenta y dos, que tiene 
como pretensión se declare la nulidad de la Resolución 
Administrativa Ficta que, en aplicación del silencio 
administrativo negativo, denegó su pedido de restitución, y en 
consecuencia se ordene su reposición en el cargo de 
Coordinadora de Campo u otro de igual clase y categoría 
remunerativa del Programa Nacional Wawa Wasi de la Sub 
Gerencia de Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo. Asimismo, solicita se le abone S/ 25,000.00 por 
concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados 
desde la fecha del despido tres de enero de dos mil doce hasta 
la fecha de su reposición; así también pretende el pago de una 
penalidad de S/ 3,600.00, más intereses legales, equivalente a 
2 remuneraciones dejadas de percibir por la resolución del 
contrato unilateral por parte de la demandada. – Tercero.- 
Sobre dicho aspecto, la sentencia de vista que confi rma la 
resolución de primer grado declara infundada la demanda en el 
extremo que pretende la reposición a su centro de labores, bajo 
el sustento que: “Que la demandante no ha acreditado, en el 
periodo anterior a la suscripción de su contratación 
administrativa de servicios (CAS), actos de las demandadas 
que implican subordinación ni mucho menos ha acreditado 
haberse desempeñado de manera continua e ininterrumpida en 
el mismo cargo; habiendo realizado labores distinta. No se 
evidencia desnaturalización de la contratación laboral de la 
accionante, además, los medios probatorios aportados por esta 
parte no acreditan la existencia de subordinación que implique 
la existencia del vínculo laboral, pues los contratos de trabajo, 
boletas de pago, algunos recibidos por honorarios profesionales 
y dos papeletas de permiso, no implican subordinación para la 
ejecución de su labor u acto alguno que acredite disposiciones 
u órdenes para el desenvolvimiento de su labor. Asimismo, se 
establece que la actora fue contratada bajo régimen laboral 
compatible con la Constitución por el cual no puede atribuirse la 
no contratación de la actora como una acción arbitraria, porque 
el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo 
determinado y es renovable, motivo por el cual la reposición 
planteada no tiene asidero legal”.- Cuarto.- Conforme al 
artículo 1º de la Ley 24041 los servidores públicos contratados 
para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un 
año ininterrumpidos de servicios, no pueden ser cesados ni 
destituidos, sino, por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 15º 
de la misma ley.- Quinto.- Como se advierte del análisis de 
dicha norma tiene como única fi nalidad proteger al servidor 
público (que realiza labores de naturaleza permanente por más 
de 1 año) frente al despido injustifi cado por parte de la 
administración pública; es decir, brinda el marco legal para que 
los trabajadores que se encuentren en tal situación, no puedan 
ser despedidos sin el procedimiento previo y las causales 
establecidas en la ley, y de producirse un despido unilateral, 
este sea califi cado como arbitrario y se disponga la reposición 
del trabajador afectado; esto no signifi ca que el trabajador que 
es reincorporado en aplicación de citada norma se le reconozca 
automáticamente el status de un trabajador nombrado de 
carrera bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 y 
que en función a ello tenga una vínculo de naturaleza 
permanente con la administración pública y goce de los 
derechos inherentes a su condición de servidor público 
nombrado; en el caso de autos, en el proceso ha quedado 
establecido que la actora ha demostrado que sus labores han 
sido permanentes, personales, subordinadas, remuneradas y 
continuas desde su fecha de ingreso cinco de noviembre de 
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dos mil uno, conforme ha quedado establecido en las sentencias 
de instancia y así se advierte de los documentos obrantes a 
fojas tres a ciento veintisiete, de donde se establece que la 
actora ha prestados servicios para el Programa Wawa Wasi a 
cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 
desempeñando labores de Coordinadora de Campo mediante 
contrato de servicios personales desde el cinco de noviembre 
de dos mil uno, hasta el treinta y uno de enero de dos mil cinco, 
luego fue contratada bajo la modalidad de locación de servicios 
para prestar servicios de Coordinadora de Salud y luego como 
Especialista Zonal en Gestión Comunal, desde el dos de 
febrero de dos mil cinco hasta el treinta y uno de julio de dos mil 
ocho; siendo que a partir del uno de agosto de dos mil ocho, 
hasta su cese, es contratada bajo la modalidad de contrato 
administrativo de servicios (CAS), desempeñándose 
nuevamente en el cargo de Coordinadora de Campo; y lo 
afi rmado por ambas partes durante el proceso, siendo aplicable 
el principio de primacía de la realidad1 pues la accionante 
cumplió con acreditar los tres elementos del contrato de trabajo, 
esto es, la prestación personal del servicio, la subordinación y 
la remuneración. Además, a la consideración de que habiéndose 
establecido entre las partes una contratación de naturaleza 
laboral desde la fecha de ingreso de la actora, (Coordinadora), 
por el principio de continuidad, para la realización de las 
mismas funciones no resultaba viable realizar otras 
contrataciones que vulneren los derechos constitucionales del 
trabajador, en desmejora de su contratación laboral; le 
corresponde el reconocimiento del vínculo laboral por el periodo 
que viene pretendiendo en la demanda, pues para ello resulta 
de aplicación el artículo 22º de la Constitución Política del Perú 
que establece: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base 
del bienestar social y un medio de realización de la persona”; 
así como lo prescrito en el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público en cuanto a que si bien es 
cierto los trabajadores contratados no pertenecen a la carrera 
administrativa, también lo es que como servidores públicos sí 
les resultaría aplicables algunas disposiciones normativas de la 
ley precitada.- Sexto.- Además, teniendo presente que el 
artículo 34º-A de la Ley Nº 27779,aplicable por razones de 
temporalidad al presente caso, establece que el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social diseña, propone y ejecuta la política 
de desarrollo social y humano promoviendo la equidad de 
género y la igualdad de oportunidades para la mujer, la niñez, 
la tercera edad y las poblaciones en situación de pobreza y 
pobreza extrema, discriminadas y excluidas; en ese aspecto se 
puede establecer que las labores que realizaba la actora no era 
de naturaleza temporal como incorrectamente sustentaron las 
sentencias de grado, sino, son labores de naturaleza 
permanente, toda vez que las funciones que ejerció la actora 
son inherentes a las facultadas al Ministerio de la Mujer.- 
Sétimo.- Por otro lado, corresponde señalar que El Tribunal 
Constitucional ratifi cando su decisión adoptada en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional Nº 000002 – 2010 – PI/TC ha 
establecido en los fundamentos 5 y 6 de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Nº 03818 – 2009 – PA/TC que “ (...) 
debe recordarse también que en el fundamento 17 de la STC 
00002-2010-PI/TC, este Tribunal subrayó que la sola 
suscripción del contrato administrativo de servicios genera la 
existencia de una relación laboral. Consecuentemente, carece 
de interés que se interponga una demanda con la fi nalidad de 
que se determine que, en la realidad de los hechos, el contrato 
administrativo de servicios es un contrato de trabajo, pues ello 
ya ha sido determinado en la sentencia de inconstitucionalidad 
mencionada, que tiene que ser acatada, seguida y respetada 
por todos los órganos de la Administración Pública. En sentido 
similar, debe enfatizarse que a partir del 21 de setiembre de 
2010, ningún juez del Poder Judicial o Tribunal Administrativo 
de carácter nacional adscrito al Poder Ejecutivo puede inaplicar 
el Decreto Legislativo N.º 1057, porque su constitucionalidad 
ha sido confi rmada a través de la sentencia recaída en el Exp. 
Nº 00002-2010-PI/TC. Ello porque así lo disponen el segundo 
párrafo del artículo VI del Título Preliminar y el artículo 82º del 
Código Procesal Constitucional., así como la Primera 
Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (...) Dichas conclusiones llevan a que este 
Tribunal establezca que en el proceso de amparo resulta 
innecesario e irrelevante que se dilucide si con anterioridad a la 
suscripción del contrato administrativo de servicios el 
demandante había prestado servicios de contenido laboral 
encubiertos mediante contratos civiles, pues en el caso de que 
ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituye un 
período independiente del inicio del contrato administrativo de 
servicios, que es constitucional. Por lo tanto, dicha situación 
habría quedado consentida y novada con la sola suscripción 
del contrato administrativo de servicios...(sic)”- Octavo.- La 
novación en los términos de los artículos 1277º y 1278º del 
Código Civil importa la sustitución de una obligación por otra 
para la cual se requiere que la voluntad con dicho propósito se 
manifi este indubitablemente en la nueva obligación, o que la 

existencia de la anterior sea incompatible con la nueva, así y 
para lo que al caso sub examine importa se produce una 
novación objetiva cuando el acreedor y el deudor sustituyen la 
obligación primitiva por otra, con prestación distinta o a título 
diferente. Por ende en proporción al marco tuitivo y protector 
del Principio Protector y Tuitivo que consagran los artículos 22º 
y 23º de la Constitución Política del Estado que además, sirven 
como pauta interpretativa para fi jar el alcance y contenido de 
los artículos 1277º y 1278º del Código Civil acorde con la 
naturaleza fundamental y social de los derechos en controversia, 
cabe concluir que cuando el Tribunal Constitucional postula que 
“ la situación de fraude confi gurada por el indebido sometimiento 
del trabajador a contratos de naturaleza civil habría quedado 
consentida y novada con la sola suscripción del contrato 
administrativo de servicios” lo hace con el exclusivo propósito 
de resaltar que la sustitución de la inicial relación formalmente 
califi cada como de naturaleza civil por la relación laboral que 
fi ja el Decreto Legislativo Nº 1057 determina por lo menos el 
pleno reconocimiento que los servicios prestados por el 
accionante por su naturaleza y características confi guraban 
propiamente en la realidad un contrato de trabajo, más no para 
imponer mutatis mutandi que la contratación administrativa de 
servicios es plenamente valida y efi caz en cualquier caso y bajo 
cualquier supuesto incluyendo aquella hipótesis que sirve para 
defi nir la previa adscripción del trabajador a un régimen legal 
que permite el reconocimiento de mejores y mayores derechos 
que el que corresponde al régimen de contratación 
administrativa de servicios.- Noveno.- En tal virtud cualquier 
decisión que busque descartar la posibilidad de 
desnaturalización que postula el actor también por el periodo 
que va desde el uno de agosto del dos mil ocho, resulta 
impertinente al haberse constatado que desde su fecha de 
ingreso el cinco de noviembre de dos mil uno (en el cargo de 
Coordinadora) se ha encontrado sujeta a un contrato de trabajo 
de naturaleza indefi nida, por esta razón los denominados 
Contratos Administrativos de Servicios (conforme se indica en 
la demanda y no ha sido contradicho en la contestación) a los 
que formalmente se buscó sujetar sus servicios desde el mes 
de agosto del dos mil ocho, adolecen de virtualidad jurídica 
para reputar a su amparo que durante este lapso se encontró 
sujeto a una relación de naturaleza laboral de corte temporal y 
por tanto de plazo defi nido y con los derechos relativos y de 
menor amplitud que regula en forma especial el Decreto 
Legislativo Nº 1057 al importar esta conclusión una clara 
afectación a su status contractual ya alcanzado en proporción a 
los artículos 22º y 23º de la Constitución Política del Estado que 
determina su derecho a ser califi cado como trabajador con 
derecho desde su fecha de ingreso a un contrato de trabajo 
ergo con derecho al goce de los benefi cios y derechos sociales 
derivados de tal califi cación jurídica, por lo que la posibilidad 
que se le reconozca como un trabajador adscrito a una relación 
laboral temporal y bajo derechos relativos sin lugar a dudas 
supone una desmejora de los derechos incorporados a su 
esfera jurídica desde su misma fecha de ingreso al empleo y 
que se ven protegidos bajo el manto de protección que dispensa 
la cláusula de irrenunciabilidad de derechos acogida en el 
inciso segundo del artículo 26º de la Constitución Política del 
Estado.- Décimo.- Efectivamente el Principio de 
Irrenunciabilidad2 de Derechos hace referencia a la regla de no 
revocabilidad e irrenunciabilidad3 de los derechos reconocidos 
al trabajador en la Constitución y la Ley, ello en razón que sus 
regulaciones son el mínimo indispensable que objetivamente 
decide aceptar la sociedad en materia de condiciones humanas 
para que se desarrolle la relación laboral lo que implica que 
estos derechos se mantienen aún en los casos en que la actitud 
del trabajador sea contraria a tal reconocimiento. Así prohíbe 
que los actos de disposición del trabajador, como titular de un 
derecho, recaigan sobre normas taxativas entendiendo por tal 
aquellas que ordenan y disponen sin tomar en cuenta la 
voluntad de los sujetos de la relación laboral, dentro de tal 
ámbito a “despojarse”, permutar o renunciar a los benefi cios, 
facultades o atribuciones que le concede la norma, que se 
sancionan con la invalidez.- Décimo Primero.- El artículo 62º 
de la Constitución Política del Estado establece que la libertad 
de contratar garantiza que las partes puedan pactar según las 
normas vigentes al momento del contrato y que los términos 
contractuales no pueden ser modifi cados por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase empero esta disposición 
necesariamente debe interpretarse en concordancia con su 
artículo 2º inciso 14) que reconoce el derecho a la contratación 
con fi nes lícitos, siempre que no se contravengan leyes de 
orden público, por consiguiente, y en desmedro de lo que 
pueda suponer una conclusión apresurada, es necesaria una 
lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, 
permite considerar que el derecho a la contratación no es 
ilimitado, ya que se encuentra evidentemente condicionado en 
sus alcances, incluso, no sólo por límites explícitos, sino, 
también implícitos.- Décimo Segundo.- Límites explícitos a la 
contratación, son la licitud como objetivo de todo contrato y el 
respeto a las normas de orden público. Límites implícitos, en 
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cambio, serían las restricciones del derecho de contratación 
frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos 
fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse 
contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por más 
respetable que parezca, puede operar sin ningún referente 
valorativo, signifi caría precisamente no reconocer un derecho 
fundamental, ante un mecanismo de eventual desnaturalización 
de tales derechos. En este contexto si el contrato civil o de 
naturaleza distinta tal es el caso del Contrato Administrativo de 
Servicios suscrito entre las partes se transforma en un 
mecanismo que distorsiona derechos laborales no cabe la 
menor duda de que el objetivo de licitud predicado por la norma 
fundamental se ve vulnerado.- Décimo Tercero.- Además, no 
puede perderse de vista que el régimen de contratación 
administrativa de servicios es por su naturaleza y esencia de 
tipo especial y transitorio lo que permite defi nir que los contratos 
de trabajo celebrados bajo su amparo tienen vocación de 
permanencia limitada en el tiempo lo que los tipifi ca como 
contratos de trabajo a plazo fi jo que por tal carácter y en 
proporción igualmente a la protección que conceden los 
artículos 22º y 23º concordado con el artículo 1º de la 
Constitución Política del Estado se encontrarían impedidos de 
regular aquellas labores de corte ordinario y permanente 
entendiendo por tales a aquellas actividades habituales 
vinculadas a los objetivos, fi nes, cometidos y competencias del 
comitente, de este modo el contrato de trabajo sujeto al régimen 
de contratación administrativo que instaura el Decreto 
Legislativo Nº 1057 sólo podría tener por objeto aquellas 
labores que adolezcan de las exigencias de permanencia, 
habitualidad y de características ordinarias que en síntesis 
resulten extraordinarias, transitorias y esporádicas, que no son 
precisamente las características que tipifi can las labores 
encomendadas al accionante.- Décimo Cuarto.- Esta nota de 
transitoriedad que revela la naturaleza a plazo fi jo del contrato 
de trabajo celebrado dentro del régimen que instaura el Decreto 
Legislativo Nº 1057º no es ajeno al criterio del Tribunal 
Constitucional como lo revela el literal d) del fundamento 7 de 
la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 03818 – 2009 – PA/
TC donde se afi rma que “ (...) La anterior consideración permite 
inferir que en el caso del régimen laboral especial del contrato 
administrativo de servicios también el proceso de amparo 
tendría efi cacia restitutoria. Sin embargo, dicha efi cacia 
restitutoria no puede predicarse en el proceso de amparo 
porque ello desnaturalizaría la esencia del contrato 
administrativo de servicios, ya que éste es un régimen laboral 
especial y transitorio que tiene por fi nalidad iniciar el proceso 
de reforma y reordenamiento del servicio civil. La solución de 
reposición desnaturalizaría la esencia especial y transitoria del 
contrato administrativo de servicios, por cuanto los contratos de 
trabajo en este régimen son a plazo determinado y no a plazo 
indeterminado...(sic)” antes bien responde a la exigencia de la 
legislación complementaria que requirió el Tribunal 
Constitucional en el fundamento 48º de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Nº 00002 – 2010 – PI/TC donde dispuso 
que se “dicte la regulación necesaria que complementando las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1057, adopte 
disposiciones tales como la fi jación de los límites para la 
contratación de personal bajo esta modalidad no sólo fi jando 
porcentajes respecto del total de trabajadores de este régimen, 
sino, estableciendo otros criterios que considere razonables 
para tal efecto” naturalmente uno de estos criterios razonables 
respondía a la necesidad de defi nir qué tipo de labores o 
actividades podrían ser objeto de regulación vía el contrato de 
trabajo que regula el Decreto Legislativo Nº 1057 a partir de su 
carácter transitorio de vocación limitada en el tiempo lo cual 
importa establecer si cualquier tipo de labor y actividad podría 
ser involucrada dentro de su objeto o sólo aquellas que 
respondan a tal tesitura.- Décimo Quinto.- Entonces admitir 
que la contratación administrativa de servicios de naturaleza 
especial y restrictiva de derechos y benefi cios sociales podría 
sustituir válidamente la contratación de trabajo incluso de 
naturaleza indefi nida dentro del ámbito del régimen laboral 
común de la actividad pública importaría desconocer claramente 
el contenido y alcance del Principio de Irrenunciabilidad de 
Derechos4 y el Principio de Progresividad5 al convalidar la 
posibilidad de involución de los derechos laborales del actor 
restringiendo y limitando su contenido y alcance antes de por el 
contrario favorecer su mayor expansión, por lo cual la virtualidad 
jurídica de la fórmula de contratación administrativa de servicios 
aplicada por la emplazada a partir de agosto del dos mil ocho, 
resulta en el caso de autos absolutamente inadmisible e 
intolerable por lo que debe ser sancionada conforme al artículo 
V y artículo 219º del Código Civil.- Décimo Sexto.- Por otro 
lado, se deja presente que la pretensión accesoria de 
indemnización por daños y perjuicios fue declarada infundada 
por la sentencia de vista extremo de esta decisión que no 
materia de cuestionamiento en el recurso casatorio a fojas 
quinientos ochenta y siete, objeto de examen y que fue 
declarado procedente únicamente por la causal de infracción 
normativa del artículo 1º de la Ley Nº 24041, por lo que, resulta 

de aplicación el principio de reformatio in peius. Además, por el 
sustento expuesto en considerandos precedentes, tampoco 
corresponde la pretensión de pago de penalidad. En 
consecuencia, en este caso particular, al verifi carse que la 
decisión adoptada por la instancia de mérito incurre en causal 
de infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 24041, debe 
casarse la sentencia recurrida, y actuar en sede de instancia 
para revocar la sentencia apelada y declarar fundada en parte 
la demanda.- RESOLUCION: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, y conforme al 
artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por Yolanda Cecilia Muñoz 
Lavado, a fojas cuatrocientos quince; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha dieciocho de 
setiembre del dos mil catorce, obrante a folios cuatrocientos 
uno; y actuando en sede de instancia REVOCARON la 
sentencia apelada a fojas quinientos veintiuno, de fecha once 
de setiembre de dos mil trece en el extremo que declara 
infundada la pretensión de reposición del actor, reformándola la 
declararon FUNDADA en parte, en consecuencia ordenando 
que el representante de la entidad edil demandada emita nuevo 
pronunciamiento, ordenando la reincorporación de la actora en 
su puesto laboral o en otro cargo del mismo nivel y 
remuneración, la CONFIRMARON en el extremo que declara 
infundada el pago de indemnización por daños y perjuicios y 
pago de penalidad, sin costas ni costos del proceso; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
Yolanda Cecilia Muñoz Lavado con la Municipalidad 
Provincial de Trujillo y otro, sobre proceso contencioso 
administrativo; Interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 49-2011-AA, fundamento 3.- “En 
relación al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en 
nuestro ordenamiento jurídico y concretamente impuesto por la propia naturaleza 
tuitiva de nuestra Constitución, se ha precisado, en la STC N.º 1944-2002-PA/TC, 
que mediante este principio “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que fl uye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es 
decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (fundamento 3)”.

2 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00008-2008-PI/TC del veintidós de 
abril de dos mil ocho, fundamento 94.- El principio de irrenunciabilidad de los 
derechos laborales se encuentra consagrado en el inciso 2) del artículo 26º 
de la Carta Magna, que dispone que “En la relación laboral se respetan los 
siguientes principios: (...) 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos 
por la Constitución y la ley”. Así, supone la imposibilidad de que los trabajadores 
renuncien por propia decisión a los derechos laborales que la Constitución y la 
ley les reconocen. 95. Este principio “se fundamenta en el carácter protector del 
Derecho Laboral en la medida que presume la nulidad de todo acto del trabajador 
que disponga de un derecho reconocido en una norma imperativa”. Del mismo 
modo, el principio de irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe 
que los actos de disposición del trabajador, como titular de un derecho, recaigan 
sobre normas taxativas, y sanciona con la invalidez la transgresión de esta pauta 
basilar.

3 A decir de la Villa, en el marco del contrato de trabajo se parte de la presunción de 
que el trabajador que renuncia a los benefi cios legales actúa por falta de libertad, 
forzado a ello por la situación preeminente que ocupa el empleador en al vida 
social; DE LA VILLA, Luis Enrique. “El principio de la Irrenunciabilidad de los 
derechos laborales”, Revista Política Social Madrid, 1970, Nº 85, paginas. 9 y s.s.

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

5 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0029-2004-AI/TC, fundamento 50 “De 
otra parte, aun cuando los demandantes no lo hayan alegado, cabe preguntarse 
si el tributo regulado por la ley cuestionada vulnera el principio objetivo de 
progresividad que informa todo derecho de contenido social. En efecto, es 
necesario analizar si al dictarse la ley en cuestión, el Estado peruano se encuentra 
desconociendo el compromiso asumido conforme al artículo 26º de la Convención, 
que establece el deber de los Estados partes de adoptar las providencias para 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, en la medida 
de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

C-1465273-240

CAS. N.º 2533-2016 LAMBAYEQUE
Pago de Bonifi cación por Convenio Colectivo. Lima, treinta de 
septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Municipalidad Provincial de Chiclayo de fojas 207 a 217, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto 
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Único Ordenado de la Ley N.º 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.º 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito 
a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley N.º 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal en referencia.- Tercero: Se debe tener en cuenta que 
el recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente.- Cuarto: El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente 
no hubiera consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio.- Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la entidad recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia, conforme se tiene de fojas 166 a 169, por lo 
que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que 
la entidad impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio 
y revocatorio.- Sexto: En cuanto a los demás requisitos de 
procedencia, la entidad recurrente invoca como causal de 
casación: i) Infracción Normativa que incide directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; 
señala que el artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276 – Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, el cual prohíbe que las entidades públicas 
negocien con sus servidores directamente o a través de sus 
organizaciones sindicales condiciones de trabajo o benefi cios 
que impliquen incrementos remunerativos o que modifi quen 
el sistema único de remuneraciones establecido en dicho 
dispositivo, lo cual permite concluir que existía un real interés 
público por parte de su representada para dejar pagar dicho 
benefi cio, pues se había dispuesto el indebido reconocimiento 
de pago sin observar el ordenamiento jurídico vigente, con la 
consiguiente asunción de mayores obligaciones a cargo de su 
representada que las previstas para su real situación jurídica; ii) 
Apartamiento Inmotivado del Precedente Judicial vinculante; 
señala que teniendo en cuenta la últimas ejecutorias expedidas 
por el Tribunal Constitucional en sendas resoluciones casatorias, 
como la expedida en el Expediente Nº 650-2005-PIURA, 
publicada en el Peruano el 01 de agosto de 2006, que tiene 
carácter de precedente vinculante, respecto a la interpretación 
del inciso d) del artículo 43º de la Ley de relaciones Colectivas 
de Trabajo, ha establecido que la interpretación correcta de esta 
norma es que las cláusulas convencionales pierden validez y 
efi cacia de modo automático al vencimiento de su plazo, salvo 
que se haya pactado en forma expresa su carácter permanente, 
si a ello se le agrega que las convenciones colectivas en el 
ámbito del sector público, se encuentran limitadas a las leyes de 
presupuesto, conforme se ha señalado.- Sétimo: Que, en cuanto 
a la denuncia, referida en el numeral i); se advierte que ésta no 
cumple con los requisitos de procedencia antes indicados, puesto 
que se estructura como uno de instancia, limitándose a reiterar 
los argumentos expuestos en el de curso del proceso y que han 
sido materia de pronunciamiento por la instancia de mérito, que 
ha señalado que corresponde únicamente amparar la demanda 
durante los años en los cuales estuvieron vigentes los pactos 
colectivos presentados en los años 2002 y 2006; lo que denota 
que mediante el presente recurso se pretende que esta sede se 
pronuncie sobre el criterio expuesto en la resolución recurrida, 
al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso; razón 
por la cual, no son procedentes las denuncias formuladas al 
incumplir el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil.- Octavo: Que, en relación a la denuncia 
ii), es menester precisar que para invocación de jurisprudencia 
en la etapa Casatoria del proceso contencioso administrativo 
resultan pertinentes las decisiones adoptadas en casación por 
la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, las cuales constituirán Precedente Vinculante 
en materia contencioso administrativa de acuerdo con el artículo 
37º de la Ley Nº 27584. Si bien es cierto, la casación invocada 

por el impugnante constituye en precedente vinculante; sin 
embargo, su aplicación se da a un supuesto de hecho distinto 
al caso de autos; razón por la cual no es procedente el recurso 
de casación interpuesto al incumplir el requisito señalado en 
el artículo 388º inciso 3) del Código Procesal Civil.- Por estas 
consideraciones y de conformidad al artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Municipalidad 
Provincial de Chiclayo de fojas 207 a 217, contra la sentencia 
de vista de fojas 184 a 189, de fecha 07 de septiembre de 2015; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
por el demandante Felipe Silva Tello con la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo sobre impugnación de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-241

CAS. Nº 4147 - 2015 HUAURA
Pago de intereses legales por pensiones devengadas. En el 
presente caso, la sentencia de vista adolece de motivación al 
señalar que el actor carece de legitimidad para obrar, sin haber 
tenido en cuenta que su pretensión está dirigida a que se le 
otorgue el pago de los intereses por pensiones devengadas que le 
correspondieron a su causante hasta antes de su deceso. Lima, 
ocho de septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa número cuatro mil ciento cuarenta y siete guión 
dos mil quince Huaura, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante María 
Yolanda Morales Sáenz de fecha diecisiete de febrero de dos mil 
quince, de fojas 271 a 275, contra la sentencia de vista de fecha 
veintisiete de enero de octubre de dos mil quince, de fojas 256 a 
259, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
veinte de agosto de dos mil catorce, de fojas 203 a 208, que 
declara improcedente la demanda; en el proceso seguido con la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre pago de 
intereses legales por pensiones devengadas.-2. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha treinta de septiembre de dos 
mil quince, de fojas 34 a 36 del cuadernillo formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Yolanda Morales Sáenz por 
la causal denunciada de: La infracción normativa de los 
artículos 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú y 427º inciso 1) del Código Procesal Civil.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a la interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- La infracción de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo 
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales.- Cuarto.- El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la resolución, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
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sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida.- ANTECEDENTES 
Quinto.- Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 29 
a 32, la demandante solicita en su condición de hija de quien en 
vida fue Doña Susana Sáenz Sáenz, ex pensionista, se declare la 
nulidad de las Resoluciones Administrativas fi ctas que deniegan la 
solicitud de fecha de recepción 17 de abril de 2012 y respectivo 
recurso de apelación por silencio administrativo negativo de fecha 
de recepción 22 de junio de 2012. En consecuencia, se ordene el 
pago de S/. 17,933.26 nuevos soles por intereses legales sobre 
los montos devengados reconocidos por Resolución Nº 
0000045947-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 07 de junio 
de 2010 a favor del causante.- Sexto.- Mediante sentencia de 
primera instancia se ha declarado improcedente la demanda, al 
considerar que si bien es cierto la demandante se encuentra 
acreditada como sucesora de la causante; no puede pretender 
cobrar un monto de dinero que correspondía al titular de la 
pensión, por lo que carecen de legitimidad para obrar en el 
presente proceso, al no tener la titularidad del derecho; por lo 
tanto, la demanda deviene en improcedente en aplicación del 
inciso 1) del artículo 427º del Código Procesal Civil.- Séptimo.- El 
Colegiado de la Sala Superior confi rmó la resolución apelada 
señalando como fundamentos de su decisión que, en el presente 
caso, si bien es cierto, la recurrente es hija de la causante, en el 
sistema pensionario del Decreto Ley Nº 19990 se ha determinado 
las prestaciones de pensiones de sobreviviente: viudez, orfandad 
y ascendientes. La demandante no acredita ser benefi ciaria de 
ninguna de estos tipos de pensión, por tanto no puede tener 
derecho a los benefi cios pensionarios que tuvo la asegurada 
Susana Sáenz Sáenz.- LEGITIMIDAD PARA OBRAR EN 
PROCESOS PREVISIONALES Octavo.- Respecto a la causal de 
infracción del artículo 427º inciso 1) del Texto Único Ordenado del 
Código Procesal Civil que establece: El Juez declarará 
improcedente la demanda cuando: 1. El demandante carezca 
evidentemente de legitimidad para obrar (...); es necesario advertir 
que la legitimidad para obrar es la aptitud que tiene toda persona 
para ser titular de los derechos que se invocan en el proceso, sin 
que ello signifi que la titularidad efectiva del mismo, pues éste será 
analizado al momento de resolver el fondo de la controversia. La 
legitimatio ad causam o legitimidad para obrar, por tanto signifi ca 
la identidad entre las personas integrantes de la relación jurídica 
sustantiva y las partes que conforman la relación procesal.- 
Noveno.- En ese mismo sentido en el Tribunal Constitucional en 
la Sentencia de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el 
Expediente Nº 03610-2008-PA/TC, fundamento 8 ha señalado: 
“Que la legitimidad para obrar es la posición habilitante en la que 
se encuentra una persona para poder plantear determinada 
pretensión en un proceso. En este caso, la posición habilitante 
para poder plantear una pretensión en un proceso se le otorga a 
quien afi rma ser parte en la relación jurídico sustantiva que da 
origen al confl icto de intereses”.- Décimo.- En el caso de autos, se 
encuentra acreditado, que mediante Resolución Nº 0000045947-
2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 07 de junio de 2010, se 
ordenó el reajuste de la pensión de jubilación del causante de la 
demandante en virtud de la Ley Nº 23908 a la suma de S/. 
216,000.00 soles oro, actualizada en la suma de S/. 398.21 
nuevos soles liquidándose los montos devengados, como se 
corrobora con la liquidación a fojas 05 en el cual reconoce el 
monto por cobrar de S/. 1,901.36 nuevos soles por concepto de 
devengados; mientras que a través de la presente acción María 
Yolanda Morales Sáenz, hija de la que en vida fue la pensionista 
Susana Sáenz Sáenz, pretende se reconozca el pago de intereses 
por los montos reconocidos a su causante como pensiones 
devengadas. Siendo esto así, no se advierte que su pretensión no 
radica en el otorgamiento de la pensión de jubilación del causante 
sino en el pago de los intereses legales generado hasta la fecha 
del pago efectivo de los montos devengados, como consecuencia 
del nuevo cálculo de la pensión del causante, aspecto que merece 
un pronunciamiento de fondo. Máxime si dicho criterio coincide 
con lo expuesto en el Tema 03 del III Pleno Jurisdiccional Supremo 
en materias Laboral y Previsional celebrado los días 22 y 30 de 
Junio de 2015, y publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 24 de 
octubre de 2015.- Undécimo.- Por estas consideraciones, la 
sentencia de vista al declarar improcedente la demanda, por falta 
de legitimidad para obrar, confi rmando la sentencia de primera 
instancia, que tampoco emitió un pronunciamiento de fondo, ha 
incurrido en infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado, y el artículo 427º inciso 1) 
del Código Procesal Civil, que garantizan al justiciable el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos 
o intereses, siendo en este caso el derecho a la herencia; por lo 
que corresponde declarar fundado el recurso de casación y 
declarar nula la sentencia de vista e insubsistente la sentencia 
apelada, y ordenar que el A Quo emita nuevo pronunciamiento, 
resolviendo el fondo de la controversia.- 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación 

interpuesto por la demandante María Yolanda Morales Sáenz de 
fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, de fojas 271 a 275; 
en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha veintisiete 
de enero de octubre de dos mil quince, de fojas 256 a 259, 
expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, e INSUBSISTENTE la resolución apelada de fecha veinte 
de agosto de dos mil catorce, de fojas 203 a 208 y ORDENARON 
que el Juez de Primera Instancia expida nueva resolución con 
arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por la demandante María Yolanda 
Morales Sáenz contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, sobre pago de intereses legales por pensiones devengadas; 
y, los devolvieron, interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-242

CAS. N.º 11172-2015 SAN MARTIN
El artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley N.º 25212 no hace distinción alguna al cargo que ejercen 
los profesores, pues teniendo la condición de directora, la norma 
establece incluso un porcentaje adicional del 5% por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión. Lima, 
quince de septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA; La causa número mil ciento setenta y dos-dos mil quince-
San Martín, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Llerme Saavedra Vela de 
Jauregui, mediante escrito de fecha 23 de junio de 2015, corriente 
de fojas 143 a 145, contra la sentencia de vista de fecha 29 de 
abril de 2015, corriente de fojas 127 a 129, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha 09 de enero de 2015, que 
declara infundada la demanda, en los seguidos con la Dirección 
Regional de Educación de San Martín y otros sobre Nulidad de 
Resolución Administrativa. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha 20 de enero de 2016, de fojas 30 a 33 del 
cuaderno de casación, declaró procedente el recurso de casación 
por la causal de: Infracción normativa del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 en 
concordancia con el artículo 210º de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.º 019-90-ED. CONSIDERANDO: 
Primero.- Según escrito de demanda de fecha 04 de setiembre 
de 2014, de fojas 11 a 15, la demandante tiene como pretensión 
principal se declare la nulidad de la Resolución Directoral UGEL 
SM Nº 1015, de fecha 03 de abril de 2012, que desestima su 
solicitud de pago, y de la Resolución Directoral Regional N.º 3609-
2012-GRSM/DRESM, de fecha 28 de agosto de 2012, que declara 
infundado su recurso de apelación; y accesoriamente se ordene el 
pago por concepto de preparación de clases y evaluación, tal 
como lo dispone el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029 
y el artículo 210º de su reglamento teniendo como base de cálculo 
su remuneración total en forma mensual desde el año 1991 hasta 
la actualidad.- Segundo.- La sentencia de vista de fecha 29 de 
abril de 2015, corriente de fojas 127 a 129 confi rma la sentencia 
de primera instancia que declaró improcedente la demanda en 
virtud de los siguientes argumentos principales: que de la 
documentación presentada por la actora se aprecia que fue 
ratifi cada en el cargo de directora el 01 de agosto de 1978 y 
cesada en el cargo de directora el 15 de setiembre de 1995, como 
se puede verifi car de las Resoluciones Directorales Zonales N.ºs 
1422 y 1314, respectivamente. Asimismo, del Informe 
Escalafonario de fojas 39 a 41, se observa que la demandante fue 
reasignada a partir del 09 de mayo de 1990, en el cargo de 
directora en la EPM N.º 00070-USE-SM/E-Mx de Pelejo, distrito 
de El Porvenir, siendo ratifi cada en el mismo cargo a partir del 08 
de julio de 1992, para luego ser cesada a partir del 15 de setiembre 
de 1995, en el cargo ya indicado; es decir, durante la vigencia de 
la Ley N.º 25212, que otorga la pretendida bonifi cación, ejerció el 
cargo de directora, por lo cual no le asiste el derecho de percibir la 
bonifi cación por preparación de clases por no haber demostrado 
ejercer la docencia; pues la Ley reconoce este derecho a los 
profesores que preparan clases y realizan plan de evaluación.- 
Tercero.- La accionante en su recurso de casación sostiene que 
en ningún extremo del artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, norma modifi cada por Ley Nº 25212, concordante 
con el artículo 210º de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, señala que deba ser únicamente para 
aquel que prepara clases. Acopia información teórica, selecciona 
medios materiales, concluye con la elaboración de un plan de 
clases para ejecutarse en el aula y en el proceso de evaluación y 
no dice que este benefi cio se otorga al profesor que ejerce 
docencia, siendo su condición de directora no dejó de ser 
profesora. Agrega que la norma señala que los directores aparte 
de una bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, perciben 
además una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
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por preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total.- Cuarto.- Respecto a la causal de 
Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 en 
concordancia con el artículo 210º de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.º 019-90-ED, esta norma establece: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total, y el Personal Directivo y Jerárquico, 
el Personal Docente de la Administración de Educación y el 
Personal Docente de Educación Superior, una bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total”; al respecto este Colegiado tiene formado ya un criterio, y 
que ha sido emitido en anteriores procesos. Así, este Supremo 
Tribunal se ha pronunciado al resolver con fecha quince de 
diciembre de dos mil once, la Casación Nº 9887-2009 PUNO, 
señalando que: “(...) el criterio que la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total conforme lo dispone el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 -Ley del Profesorado- modifi cado por la 
Ley Nº 25212 concordante con el artículo 210 del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado); 
y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM” (sic), 
criterio que ha sido recogido también al resolver la Casación Nº 
000435-2008 Arequipa.- Quinto: Estando a lo expuesto, de la 
revisión de los fundamentos expuestos por la Sala Superior, se 
aprecia que se ha efectuado un análisis erróneo, toda vez que 
realiza una interpretación incorrecta de la norma denunciada, al 
señalar que la demandante por ejercer el cargo de directora no le 
asiste el derecho de percibir la bonifi cación especial en base a la 
remuneración total que establece la norma que se denuncia, al no 
haber demostrado ejercer la docencia, lo cual resulta a todas 
luces errado, puesto que el citado artículo no hace distinción 
alguna al cargo que ejercen los profesores, pues teniendo tal 
condición, es lógico que por la labor que desempeñan y estatus 
adquirido de docente, además del porcentaje del 30% se le otorga, 
una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total; la fi nalidad de esta bonifi cación es compensar 
el desempeño del cargo atendiendo a las funciones especiales 
encargadas al docente, considerado por la norma en comento 
como Personal Directivo y Jerárquico.- Sexto: De los actuados se 
aprecia que la demandante mediante Resolución Directoral Sub 
Regional N.º 1314, de fecha 25 de octubre de 1995, de fojas 37 a 
38, cesó a partir del 15 de setiembre de 1995, con el cargo de 
Directora Interina, reconociéndosele pensión defi nitiva de cesantía 
nivelable, estableciéndose como uno de sus pagos mensuales el 
concepto de Bonifi cación especial en la suma de S/.25.64, sin 
embargo, resulta evidente que en cantidad diminuta, dado que se 
ha calculado en forma errónea sobre la base de la remuneración 
total permanente, cuando lo correcto es que la bonifi cación 
especial sub examine sea calculada sobre el 35% dado su nivel de 
Directora.- Sétimo: Bajo tal contexto, el demandado debe efectuar 
el recálculo de la bonifi cación con el correspondiente pago de 
reintegro devengado por tal concepto desde la fecha en que la 
demandante adquirió el derecho en adelante, y en mérito de su 
calidad de directora, comprendida en la carrera pública del 
profesorado, más los respectivos intereses legales, sin costos ni 
costas del proceso, de conformidad con el artículo 50º del TUO de 
la Ley N.º 27584.- Octavo: De lo expuesto, se aprecia que las 
instancias de mérito han incurrido en infracción normativa de la 
norma denunciada, en cuanto a su interpretación, por lo que el 
cálculo de la bonifi cación mensual por preparación de clases y 
evaluación, deberá calcularse sobre la base de la remuneración 
total o íntegra, en el porcentaje establecido para los docentes que 
ocupan cargos directivos, por lo que habiéndose efectuado la 
interpretación correspondiente por este Supremo Tribunal, con los 
fundamentos expuestos en considerandos precedentes, 
corresponde declarar fundado el recurso de casación, casar la 
sentencia de vista y actuando en sede de instancia corresponde 
revocar la sentencia apelada y reformándola declararla fundada, 
debiendo abonársele los reintegros de la bonifi cación por 
preparación de clases, ha calcularse con la remuneración total o 
íntegra, con deducción de lo ya pagado, conforme a los términos 
expresados en el anterior considerando.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en atención de lo dispuesto por el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Llerme Saavedra Vela de 
Jauregui; en consecuencia CASARON la sentencia de vista de 
fecha 29 de abril de 2015, corriente de fojas 127 a 129, y actuando 
en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada, y 
reformándola la declararon FUNDADA, en consecuencia NULA la 
Resolución Directoral UGEL SM N.º 1015, de fecha 03 de abril de 
2012, que desestima su solicitud de pago, y de la Resolución 
Directoral Regional N.º 3609-2012-GRSM/DRESM, de fecha 28 
de agosto de 2012, que declara infundado su recurso de apelación; 

DISPONIÉNDOSE el reintegro de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases efectuándose el cálculo con la 
remuneración total o íntegra, y con deducción de lo ya pagado; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los seguidos con la 
Dirección Regional de Educación de San Martín y otros sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-243

CAS. N.º 10343-2015 JUNIN
La base de cálculo de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total y no la remuneración total 
permanente. Lima, cuatro de octubre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número diez mil trescientos 
cuarenta y tres – dos mil quince – Junín, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el demandante Adilberto 
Gerardo Moreno Iriarte de fojas 93 a 97 contra la Sentencia de 
Vista de fecha 20 de mayo de 2015, corriente de fojas 88 a 91 que 
revoca la Sentencia de Primera Instancia de fecha 06 de febrero 
de 2015, de fojas 68 a 75, que declara infundada la demanda, 
reformándola en improcedente.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 28 de diciembre de 
2015, que corre de fojas 32 a 34 del cuaderno de casación, este 
Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de 
casación, por la causal de infracción normativa de los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Politica del Estado, 
y del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212.- CONSIDERANDO: Primero.- Al haberse declarado la 
procedencia de dos causales procesales –contravención del 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado 
y del artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - y 
de una causal sustantiva –infracción normativa del artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212-, corresponde 
emitir pronunciamiento con respecto a la causal procesal, sino se 
corroborase el vicio procesal denunciado, se procedería a emitir 
pronunciamiento respecto a la causal sustantiva.- Segundo.- La 
causal in procedendo admitida tiene como sustento determinar si 
en el caso de autos la sentencia impugnada ha sido expedida en 
cumplimiento de lo dispuesto por los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado, esto es, si se ha 
observado el debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales.- Tercero.- Es 
relevante precisar que según la demanda, de fojas 01 a 05, el 
demandante pretende se ordene el irrestricto cumplimiento del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 consistente en el pago de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y la Bonifi cación Adicional por el Desempeño del 
Cargo y por la Preparación de Documentos de Gestión, en base al 
35% de su remuneración total o integra, mas devengados e 
intereses legales.- De la causal procesal: Incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política Cuarto.- El derecho 
constitucional al debido proceso tipifi cado en la Constitución 
Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 139º que: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. 
En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas [artículo 139º inciso 5) de la Constitución] es un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al 
mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. 
Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por 
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa.- Quinto.-. La instancia de mérito, revoca la 
sentencia apelada y declara improcedente la demanda, al 
considerar que el demandante postula la presente demanda 
solicitando similar pretensión amparada en un proceso anterior; 
sin embargo al existir cosa juzgada sobre dicha pretensión, no 
procede emitir nuevo pronunciamiento, porque la misma es 
irrevisable.- Sexto.- En consonancia con ello, este Colegiado 
Supremo estima que la Sala Superior ha resuelto según su criterio, 
expresando una decisión razonada, motivada y congruente con la 
pretensión formulada por la demandante; apreciándose, además 
que la misma se encuentra justifi cada; por lo que el extremo 
relacionado con la infracción del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado deviene en infundado.- De la 
nivelación de pensiones Séptimo.- Desde la fecha de 
promulgación de la Ley Nº 28449, esto es, el 30 de diciembre de 
2004, se establecieron nuevas reglas al régimen del Decreto Ley 
Nº 20530, al señalar textualmente en su artículo 4º, primer párrafo, 
que: “Está prohibida la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
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empleados o funcionarios públicos en actividad”. En el presente 
caso el demandante solicita que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, que viene percibiendo, 
como consta las boletas de pago, sea calculado en base al 30% 
de su Remuneración Total.- De la causal material: artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212 Octavo.- El artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, señala lo siguiente: “El profesor 
tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Noveno.- 
De la norma aplicable para el cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y 
de la Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión.- La parte demandante 
viene solicitando que se le otorgue la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y la Bonifi cación 
Adicional por Desempeño de Cargo y por la Preparación de 
Documentos de Gestión en base al 35% de la remuneración total 
o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 
–Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; 
en tanto que la parte demandada alega que dichas bonifi caciones 
deben ser otorgada en base al 35% de la remuneración total 
permanente, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM; por lo que corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de las 
bonifi caciones demandadas.- Décimo.- Al respecto, debe 
precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM fue expedido 
al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política del Estado de 1979, que 
facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que 
tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Undécimo.- En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
Decreto de Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de Marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029 -Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Duodécimo.- A mayor abundamiento, debe 
tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el control 
de constitucionalidad de ejercido a diferentes artículos del Decreto 
de Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia 
dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo Tercero.- Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los Decretos de Urgencia dictados 
al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución 
Política de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley.- Décimo Cuarto.- Por lo tanto, en el caso de autos el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber 
incumplido el carácter extraordinario y temporal que precisamente 
le otorgaban dicha fuerza. Por lo que, el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car válidamente el 
artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo Quinto.- Por lo 

demás, y abonando en razones, resulta aplicable a este caso el 
Principio de Especialidad, según el cual una norma especial prima 
sobre norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- En similar 
sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la 
Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en 
el Expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de 
Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala 
considera que en atención al principio de especialidad, entendido 
como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una 
especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género 
en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 
48º de la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Séptimo.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-
2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 
24029, ha sido expedida observando el proceso de formación de 
la Ley previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que 
entre ésta y el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, exista una 
diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas 
la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio 
de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída 
en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo 
dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases que 
“al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 24 de septiembre 
de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma 
especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la norma general, 
es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo 
Octavo.- En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, 
a través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y 
criterio uniforme en reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando 
que la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación se calcula en base a la remuneración total o íntegra. 
Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha 
adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para 
efectos de evaluar los casos referidos a la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
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en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.- Décimo Noveno.- Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Vigésimo.- 
Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la Remuneración Total o Integra y no la Remuneración 
Total Permanente. Igual tratamiento deberá tener el cálculo de la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión, al emanar dicho benefi cio 
del mismo dispositivo legal que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación.- Del caso concreto 
Vigésimo Primero.- Se advierte del caso de autos que el 
demandante Adalberto Gerardo Moreno Iriarte en la actualidad 
tiene la calidad de docente pensionista y se le viene pagado dicho 
benefi cio en base a la Remuneración Total Permanente, 
adjuntando para ello su boleta de pago que corre a fojas 11. 
Entonces si en la actualidad al demandante viene percibiendo 
dichos benefi cios es correcto que dicho pago sea calculado en la 
forma correcta; es decir, la base de cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, y 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión debe efectuarse teniendo 
en cuenta la Remuneración Total y no la Remuneración Total 
Permanente, y ello no implica una nivelación de pensión bajo el 
régimen del Decreto Ley Nº 20530, en la medida que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y la Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y 
por la Preparación de Documentos de Gestión los viene 
percibiendo, razones por el cual corresponde que sea amparada 
dicho extremo y el pago de las bonifi caciones devengadas desde 
que adquirió el derecho.- Vigésimo Segundo.- Respecto a la 
pretensión accesoria de pago de intereses, constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago sobre el reintegro 
de las bonifi caciones devengadas conforme a previsto en los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- Vigésimo Tercero.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.º 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N.º 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal Civil: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Adilberto Gerardo Moreno Iriarte de fojas 93 a 97; 
en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha 20 
de mayo de 2015, corriente de fojas 88 a 91; y actuando en sede 
de instancia REVOCARON la Sentencia de Primera Instancia de 
fecha 06 de febrero de 2015, de fojas 68 a 75, que declara 
infundada la demanda; REFORMANDOLA en fundada; y, 
DISPUSIERON que la demandada proceda a expedir nueva 
resolución administrativa otorgando pensión de jubilación teniendo 
en consideración para el nuevo cálculo, el valor de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión, equivalente al 30% y 
05% de remuneración total; se proceda al cálculo y pago de los 
devengados generados e intereses legales, sin costos ni costas; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Adilberto Gerardo Moreno Iriarte contra el 
Gobierno Regional de Junín y otro, sobre reintegro de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por Desempeño de 
Cargo y por la Preparación de Documentos de Gestión, en base al 
35% de la Remuneración Total o Íntegra; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-244

CAS. Nº 1844- 2015 LA LIBERTAD
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. La base de cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 

Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, y no la 
remuneración total permanente que señala el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Lima, nueve de setiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número 1844-2015- La Libertad; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación de fecha 23 de diciembre de 2014 de 
fojas 102 a 107 interpuesto por el demandante, Carlos Alberto 
Dávalos Sánchez, contra la sentencia de vista de fecha 20 de 
noviembre de 2014 de fojas 95 a 98, que revocó la sentencia 
apelada de fecha 29 de octubre de 2012, de fojas 67 a 70, que 
declaró fundada la demanda y reformándola la declaró infundada.- 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 31 a 33 del 
cuaderno de casación, de fecha 24 de junio de 2015, se declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
por la causal de: infracción normativa material del artículo 48 de la 
Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1 de la Ley Nº 25212, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
sobre dicha causal.- FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA: Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda obrante de fojas 16 
a 24, el demandante impugna la Resolución Directoral Nº 00539-
2012 del 11 de abril de 2012 que declara improcedente la solicitud 
de otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total y de la Resolución Administrativa Ficta que por 
silencio administrativo negativo deniega el recurso de apelación 
presentado por el recurrente, y consecuentemente solicita que se 
proceda en otorgar el reintegro de dicha bonifi cación en el 
equivalente del 30% de la remuneración total en aplicación del 
artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la 
Ley Nº 25212 con el pago de los devengados e intereses legales 
generados desde el año en que se debió otorgar la mencionada 
bonifi cación.- Cuarto.- Fundamentos de la sentencia de vista 
recurrida.- Conforme se aprecia la sentencia de vista de fojas 95 a 
98, resolvió revocar la sentencia apelada y declarar infundada la 
demanda por considerar que el actor cesó en el cargo de profesor 
de aula en el año 1984, por tanto no le corresponde el reintegro de 
la bonifi cación reclamada pues cesó antes de la vigencia de la ley 
del profesorado además dicha bonifi cación solo es percibida por 
docentes en actividad y si bien se comprueba de su boleta de 
pago que viene percibiendo el pago del benefi cio solicitado hasta 
la actualidad no puede mejorarla si se advierte que no le 
corresponde a partir de la fecha de cese.- Quinto.- Respecto de la 
infracción normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212.- Teniendo en 
consideración, lo peticionado por el recurrente a través de la 
demanda, y lo expuesto por la parte demandada en sede 
administrativa y judicial, el debate casatorio en el caso concreto de 
autos, se circunscribe a determinar si la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, prevista en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, debe ser calculada tomando como base de 
referencia la remuneración total permanente (como postula la 
emplazada) o la remuneración total o íntegra, como postula el 
actor. De modo que no es objeto de controversia determinar si le 
asiste o no el derecho al pago de la mencionada bonifi cación, 
como indebidamente entendió la Sala Superior en la sentencia 
recurrida.- Sexto.- Alcances del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM. El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma 
orientada a determinar los niveles remunerativos de los 
funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, el 
mismo que en su artículo 10º precisa que los benefi cios a que se 
refi ere el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212, Ley del Profesorado, se calcularán sobre la base de la 
remuneración total permanente, haciendo diferencia respecto de 
la Remuneración Total Permanente y Remuneración Total Íntegra, 
en el artículo 8º del referido Decreto Supremo.- Sétimo.- Alcances 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212. El artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
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modifi cado por la Ley Nº 25212, establece que: “El profesor tiene 
derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño de cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total. El profesor 
que presta servicios en: zona de frontera, selva, zona rural, altura 
excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene 
derecho a percibir una bonifi cación por zona diferenciada del 10% 
de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos 
señalados hasta un máximo de tres” (letra negrita agregada).- 
Octavo.- Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la 
República sobre la aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por la Ley Nº 25212. La Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia dictada en la 
Casación Nº 12883-2013-La Libertad de fecha 21 de agosto de 
2014 estableció:” ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la 
base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación y 
evaluación de clases, corresponde ser la remuneración total y no 
la remuneración total permanente”. Por otra parte, esta Sala 
Suprema, también ha establecido el mismo criterio jurisprudencial 
a través de sus diversos pronunciamientos, tales como en la 
Casación Nº 11821-2014 - Cusco de fecha 15 de setiembre de 
2015, en la Casación Nº 8735-2014 - Lambayeque de fecha 18 de 
agosto de 2015 y en la casación Nº 115-2013 - Lambayeque de 
fecha 24 de junio de 2014 indicando en forma reiterada que “(...)la 
base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”; asimismo en la Casación Nº 7878-2013 - Lima 
Norte de fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación Nº 5195-
2013 - Junín del 15 de enero de 2015 también se ha establecido 
que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se deberá calcular teniendo 
en cuenta la Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración 
Total Permanente.- Noveno.- Este Tribunal Supremo ha forjado en 
el devenir del tiempo como criterio uniforme que el cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, debe realizarse teniendo como referencia la 
remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, concordado a su vez con el artículo 210º del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la república.- Décimo.- Solución del caso 
concreto.- De la documentación adjuntada por el demandante de 
fojas 03 y 12 respectivamente se verifi ca de la Resolución 
Directoral Departamental Nº 002561 del 20 de setiembre de 1984 
que dispone el cese del actor a partir del 01 de octubre de 1984 y 
la boleta de pensión (correspondiente al año 2011), que en su 
condición de profesor cesante, la propia entidad demandada viene 
otorgando a favor del accionante la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, bajo el rubro “+bonesp” 
por la suma de S/. 18.29, suma que es diminuta y no corresponde 
a los parámetros del artículo 48º de la Ley del Profesorado; lo 
mismo se corrobora de lo señalado en la parte considerativa de la 
Resolución Directoral Nº 00539-2012 del 11 de abril de 2012, a 
foja 06.- Undécimo.- En consecuencia, por aplicación del criterio 
previsto en el considerando noveno de la presente resolución, 
resulta fundado el recurso formulado por la causal de infracción 
normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212; debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto al cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, que 
deberá calcularse en base a la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos reintegros 
devengados generados a partir de la fecha en que entró en 
vigencia la Ley Nº 25212 que modifi ca el artículo 48º de la Ley 
24029 esto es el veintiuno de mayo de 1990, precisándose que el 
cálculo de su pensión defi nitiva de cesantía (pensión inicial) 
deberá tomar en cuenta la incidencia del concepto de Bonifi cación 
por Preparación de Clases en su remuneración de referencia, bajo 
el rubro “Preparación de Clases”, en el porcentaje del 30% de la 
remuneración total.- Duodécimo.- Respecto a la pretensión de 
pago de intereses, éstos constituyen una consecuencia del no 
pago oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada; por 
tanto, debe ordenarse su pago sobre los reintegros devengados 
conforme a previsto en los artículos 1242º y 1249º del Código 
Civil.- Décimo Tercero.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes 
del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas 
al pago de costos y costas.- DECISIÓN: Por estos fundamentos, 
de conformidad por el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo y con lo establecido en el artículo 396º 
del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de 

casación de fecha 23 de diciembre de 2014 de fojas 102 a 107 
interpuesto por el demandante, Carlos Alberto Dávalos Sánchez; 
en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista, de fecha 20 
de noviembre de 2014 de fojas 95 a 98; y, actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 29 de 
octubre de 2012, de fojas 67 a 70, que declara FUNDADA la 
demanda; en consecuencia: DECLARARON NULAS la 
Resolución fi cta que deniega su recurso de apelación y Resolución 
Directoral Nº 00539-2012 del 11 de abril de 2012 que declara 
improcedente la solicitud de otorgamiento de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de la remuneración total y de la Resolución 
Administrativa Ficta que por silencio administrativo negativo 
deniega el recurso de apelación, y ORDENARON que la entidad 
demandada cumpla con emitir nuevo acto resolutivo a favor de la 
accionante, efectuando un nuevo cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, en 
base a la remuneración total o íntegra, más el pago de devengados 
e intereses legales que correspondan conforme con lo dispuesto 
en los considerandos undécimo y duodécimo de la presente 
resolución. Sin costos ni costas. DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo 
seguido con el Gobierno Regional de La Libertad y otros, sobre 
reintegro de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación; interviene como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-245

CAS. Nº 7267-2012 LIMA
No existe recorte o descuento indebido de pensiones, derivados 
del cambio de la estructura de conceptos pensionarios, en tanto 
que los incrementos otorgados con anterioridad, están incluidos 
en la nueva estructura mientras que los incrementos posteriores a 
ella, resultan inaplicables a la demandante debido a que su nueva 
pensión supera el monto establecido como pensión mínima, lo 
que determina que no haya sufrido una desmejora económica por 
la supresión de los conceptos reclamados. Lima, veintiséis de 
mayo de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; Con el 
acompañado; la causa número siete mil doscientos sesenta y 
siete – dos mil doce - Lima, en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el demandante Vicente 
Rodríguez Ruiz, mediante escrito de fecha 18 de junio de 2012, 
que corre de fojas 145 a 147, contra la sentencia de vista de fecha 
23 de marzo de 2012, que corre de fojas 137 a 140, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha 23 de mayo de 2011, 
que corre de fojas 100 a 103, que declaró infundada la demanda; 
en los seguidos contra la Ofi cina de Normalización Previsional – 
(ONP), sobre restitución de conceptos pensionarios.- CAUSAL 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 27 de noviembre 
de 2015, que corre de fojas 26 a 29 del cuaderno de casación, 
esta Sala Suprema ha declarado procedente el recurso de 
casación, por la causal de: Infracción normativa del artículo 
único de la Ley Nº 28110.- CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa constituye un vicio de derecho en que incurre 
el juzgador en una resolución; determinando que el caso sea 
pasible de ser examinado por medio del recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior 
al emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a 
que la parte que se considere afectada pueda interponer el 
recurso de casación.- ANTECEDENTES DEL CASO Segundo.- 
Mediante escrito que corre de fojas 11 a 16, Vicente Rodríguez 
Ruiz interpone demanda contenciosa administrativa contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional, solicitando que el órgano 
jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución de Jubilación Nº 
0000024487-2003-ONP/DC/DL.19990, y como consecuencia de 
ello se disponga que la demandada reajuste su pensión de 
jubilación, más el pago de devengados e intereses legales 
correspondientes. Refi ere que la demandada ha procedido a 
descontar los aumentos que venía percibiendo, esto es, el 
incremento del 16% dispuesto por Resolución Jefatural Nº 
055-97-JEFATURA/ONP y por consiguiente el posterior aumento 
del 16% otorgado por Resolución Jefatural Nº 027-99-JEFATURA/
ONP, sin tomar en cuenta lo previsto en la Ley Nº 28110 que 
prohibió que al derecho de los pensionistas del Decreto Ley Nº 
19990, se les efectué descuentos, retenciones, recortes y otras 
medidas similares a pensiones defi nitivas, lo cual afecta su 
derecho constitucional a percibir una pensión justa.- Tercero.- 
Mediante sentencia de primera instancia de fecha 23 de mayo de 
2011, que corre de fojas 100 a 103, se declaró infundada la 
demanda, al considerar que: i.- El incremento del 16% dispuesto 
por Resolución Jefatural Nº 027-99-JEFATURA/ONP dispuso que 
se deberá otorgar el referido incremento a los pensionistas de 
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vejez, jubilación e invalidez comprendidos dentro del Sistema 
Nacional de Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley Nº 19990, 
sobre el monto total de la pensión que le corresponda percibir, 
siempre que el monto total de la pensión mensual al 31 de marzo 
de 1999, no exceda a S/. 696.00 nuevos soles a la fecha de 
generarse el benefi cio.- ii.- Si bien el demandante tenia la calidad 
de pensionista y su pensión en un primer momento no excedía la 
suma de S/. 600.00 nuevos soles, luego de efectuarse la revisión 
de la misma se estableció que le monto inicial debió ascender a la 
suma de S/. 718.11 nuevos soles, como consta en la hoja de 
liquidación que corre a fojas 135 del expediente administrativo, 
por lo que no le corresponde percibir los aumentos del 16% 
vigente dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 
027-99-JEFATURA/ONP.- Cuarto.- Por sentencia de segunda 
instancia expedida mediante Resolución de fecha 23 de marzo de 
2012, se confi rmó la sentencia apelada, en virtud a los argumentos 
siguientes: i.- No se advierte que la Ofi cina de Normalización 
Previsional, haya vulnerado lo establecido por la Ley Nº 28110, 
pues no se ha efectuado un recorte ilegitimo en la pensión de 
actor, ya que el nuevo monto de su pensión de jubilación fue 
ordenado por mandato judicial. Además, el cese del pago de los 
aumentos reclamados por el actor, no alteran su prestación 
económica inicial defi nitiva que asciende a la suma de S/.734.03 
nuevos soles incluido el incremento por su cónyuge; ni tampoco el 
monto de su pensión bruta actualizada que asciende a la suma de 
S/.829.74 nuevos soles, según se aprecia de su boleta de pago 
que corre a fojas 09.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Quinto.- De lo expuesto se desprende que la controversia reside 
en determinar si ha existido infracción normativa de la Ley Nº 
28110, por haberse suprimido determinados conceptos de la 
pensión del recurrente, como consecuencia del recálculo de su 
pensión por mandato judicial, y si por consiguiente corresponde 
ordenar la restitución de tales conceptos.- PROHIBICIÓN DE 
RECORTE DE PENSIONES Sexto.- El artículo único de la Ley Nº 
28110, publicada el 23 de noviembre de 2003, expresamente 
señala que: “La Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), así 
como cualquier otra entidad encargada del reconocimiento, 
califi cación, administración y pago de derechos pensionarios, se 
encuentran prohibidas de efectuar retenciones, descuentos, 
recortes u otras medidas similares derivados de pagos en exceso, 
a las prestaciones económicas defi nitivas generadas por derecho 
propio, derivado e invalidez luego de transcurrido un (1) año 
contado a partir de su otorgamiento. Las únicas excepciones 
admisibles serán aquellas que se realicen por mandato judicial o 
con la autorización del pensionista”. (Subrayado es nuestro).- 
Sétimo: De la lectura de la norma en comento, se desprende que 
esta establece que la Ofi cina de Normalización Previsional – 
(ONP) o cualquier otra entidad que regula, administra, otorga o 
paga derechos pensionarios, se encuentra prohibida de efectuar 
recortes y descuentos u otras medidas similares derivadas de 
pagos en exceso, por conceptos a los que el pensionista tiene 
derecho, luego de transcurrido un año a partir de su otorgamiento, 
salvo por mandato judicial o con autorización del pensionista.- 
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO Octavo.- El demandante en 
su recurso de casación señala que la Sala no ha tomado en 
cuenta que la entidad demandada mediante Resolución Nº 
00000.024487-2003-ONP/DC/DL.19990 ha efectuado descuentos 
indebidos a su pensión de jubilación, tales como el aumento 
dispuesto por Resolución Jefatural Nº 055-97-JEFATURA/ONP y 
la Resolución Jefatural Nº 027-99-JEFATURA/ONP, que venía 
percibiendo por más de 5 años.- Noveno.- El concepto de pensión 
mínima garantiza que ningún pensionista perciba un monto menos 
a un mínimo predeterminado por Ley, que se considera básico 
para la supervivencia del pensionista; en tal sentido, aquellas 
personas que tienen derecho a pensión, pero que al momento del 
cálculo no alcanzan dicho monto mínimo, son inmediatamente 
benefi ciarias con un reajuste que aumenta su monto pensionario 
hasta dicho mínimo. Por lo que, para determinar si corresponde 
ordenar restitución en la pensión de incrementos otorgados con 
posterioridad al cumplimiento del mandato judicial, al momento de 
resolver corresponde al juzgador evaluar, dos aspectos: En primer 
lugar, si luego de reajustada la pensión del administrado, esta se 
enmarca en el supuesto de hecho previsto en la norma que otorga 
el incremento, esto es, para quienes perciben como pensión una 
cantidad igual o mayor, a la establecida mediante carta normativa 
de la Ofi cina de Normalización Previsional o dispositivo legal, ya 
no es viable tal incremento; y, en segundo lugar, si luego de 
efectuado el reajuste de la pensión, existe alguna afectación 
económica como consecuencia de la supresión de conceptos 
otorgados al pensionista, de forma que no basta la constatación 
de una supresión per se.- Décimo.- La Resolución Jefatural Nº 
0055-97-JEFATURA/ONP, del 01 de agosto de 1997, otorgó un 
incremento del 16% a las pensiones de vejez, jubilación e invalidez 
comprendidas dentro del Sistema Nacional de Pensiones a que se 
refi ere el Decreto Ley Nº 19990, sobre el monto total de la pensión 
que le corresponda percibir al pensionista; precisándose los 
criterios de su aplicación mediante Resolución Jefatural Nº 
061-97-JEFATURA/ONP del 11 de agosto de 1997, la misma que 
establece que el incremento será aplicable para aquellos 
pensionistas que tengan la calidad de tales con efectividad y hasta 

el 31 de julio de 1997, inclusive, y cuyo monto total de la pensión 
bruta no exceda de S/.600.00 nuevos soles.- Undécimo.- La 
Resolución Jefatural Nº 027-99-JEFATURA/ONP, en su artículo 1º 
otorga un incremento del 16% a las pensiones de vejez, jubilación 
e invalidez comprendidas dentro del Sistema Nacional de 
Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley Nº 19990, siempre que 
el monto total de la pensión mensual no exceda a S/. 696.00 
nuevos soles.- Duodécimo.- Siendo así, se advierte que en el 
caso de autos, se revisaron los conceptos que percibía el 
demandante, determinando así el A quo y el Ad quem a partir del 
11 de marzo de 2003, se le reconoce al actor el derecho a pensión 
de jubilación bajo los alcances del Decreto Ley Nº 19990, como 
consecuencia de ello al efectuar nueva liquidación su pensión 
ascendió a S/. 718.11 nuevos soles, por lo que ya no le 
corresponde percibir los aumentos del 16% vigente desde agosto 
de 1999, así como el incremento general del 16% dispuesto por 
Resolución Jefatural Nº 027-99-JEFATURA-ONP, no advirtiéndose 
de los actuados que el demandante haya sufrido un perjuicio 
económico, al haberse verifi cado de la Hoja de Liquidación que 
corre a fojas 04, que con anterioridad a la actualización de su 
pensión percibía un monto menor de pensión.- Décimo Tercero.- 
Criterio establecido como Precedente Judicial de observancia 
obligatoria por esta Sala Suprema mediante la ejecutoria emitida 
en la Casación Nº 11326-2014 Lima de fecha 01 de setiembre de 
2015, en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Décimo Cuarto.- En consecuencia, en el presente caso no 
se advierte la concurrencia de la infracción normativa materia de 
denuncia, al haber quedado claramente establecido que, no ha 
existido descuento o recorte indebido en la pensión del 
demandante, derivado del reajuste de su pensión por la aplicación 
de la Ley Nº 23908, por lo que corresponde desestimar el 
recurso de casación interpuesto, en aplicación del segundo 
párrafo del artículo 397º del Código Procesal Civil, debido a que el 
fallo emitido por la Sala de mérito se ajusta a derecho.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Vicente Rodríguez Ruiz, de fecha 18 de junio de 
2012, que corre de fojas 145 a 147; NO CASARON la sentencia 
de vista de fecha 23 de marzo de 2012, que corre de fojas 137 a 
140, que confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
el demandante Vicente Rodríguez Ruiz contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional - (ONP), sobre restitución de 
conceptos pensionarios; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-246

CAS. Nº 16846 - 2014 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ley Nº 27803. En el caso de autos al haberse 
demostrado similitud con ex trabajadores de la misma institución 
que fueron cesados en la misma fecha, por la misma causal 
(renuncia con incentivos) y fueron inscritos en el registro nacional 
de trabajadores cesados irregularmente, corresponde aplicar el 
principio de analogía vinculante, conforme lo señala el artículo 3º 
literal b) de la Ley Nº 29059; por tanto la decisión adoptada por el 
Órgano Jurisdiccional se encuentra con arreglo a ley. Lima, 
diecinueve de abril de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa número dieciséis mil ochocientos cuarenta y seis 
guión dos mil catorce Lima, en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de fecha veinte de junio de dos 
mil catorce, de fojas 227 a 235, contra la sentencia de vista de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, de fojas 212 a 220, 
expedida por la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que revoca la sentencia de primera instancia de 
fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, de fojas 151 a 157, 
que declara infundada la demanda y reformándola declara 
fundada la demanda; en el proceso seguido por Luis Alberto 
Mendoza Reinoso, sobre nulidad de resolución administrativa e 
inscripción en el registro nacional de trabajadores cesados 
irregularmente de conformidad con la Ley Nº 27803.- 2. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por Resolución de fecha veintidós de abril de 
dos mil quince, de fojas 50 a 54 del cuadernillo formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, por las causales denunciadas de: La infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
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Política del Estado, del artículo 4º de la Ley Nº 29059, del 
inciso 1) del artículo 17º de la Ley Nº 27584, y del artículo 30º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y de manera excepcional, 
en virtud del artículo 392º-A del Código Procesal Civil, incorporado 
por el artículo 2º de la Ley Nº 29364, por la causal de: La 
infracción normativa procesal de los inciso 3) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado procedentes 
las denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in 
iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda 
vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales.- 
Segundo.- El debido proceso es un principio y derecho de la 
función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, que tiene por función velar 
por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona 
la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada.- Tercero.- Por otra parte, el 
Tribunal Constitucional, precisando el contenido del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, ha establecido que éste “(...) obliga a los órganos 
judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera 
congruente con los términos en que vengan planteadas, sin 
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación o 
alteración del debate procesal (incongruencia activa). (...)El 
incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración 
del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la 
motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)” (STC Nº 
04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).- Cuarto.- Si bien en el 
presente caso se ha declarado la procedencia del recurso de 
casación por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, se 
aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
revocar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declararon fundada, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado resulta infundada.- Quinto.- Habiéndose desestimado la 
causal de infracción procesal, corresponde analizar si se ha 
confi gurado la infracción normativa del artículo 4º de la Ley Nº 
29059, del inciso 1) del artículo 17º de la Ley Nº 27584, y del 
artículo 30º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, para cuyo 
efecto, corresponde hacer un recuento de los hechos que 
sustentan el caso en concreto.- Sexto.- Objeto de la pretensión: 
Conforme se aprecia de la demanda de fojas 31 a 38, es objeto de 
la presente demanda la nulidad parcial de la Resolución Suprema 
Nº 028-2009-TR, y consecuentemente que se proceda con 
inscribir al demandante en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, argumentando que ingresó a laborar el 
14 de mayo de 1973 a la empresa ECASA Lima y fue presionado 
a renunciar el 31 de mayo de 1991 bajo la modalidad de renuncia 
voluntaria con incentivos, renuncia que fue bajo presión ya que de 
no hacerlo no se les pagaría sus benefi cios sociales por los años 
laborados en dicha empresa circunstancia en la que se 
encontraron otros trabajadores como es el caso de Luis Alberto 
Vargas Ribera y Álvaro Rodolfo Toledo Góngora, quienes cesaron 
en la misma fecha y por las misma casual los mismos que si 
fueron inscritos en la lista de trabajadores cesados irregularmente. 
Pese a que su despido fue ilegal, la Comisión Ejecutiva omitió 
inscribirlo en el Registro Nacional de Ex Trabajadores Cesados 
Irregularmente, pese a tener derecho a ello en virtud de la Ley Nº 
27803, no obstante que sus otros compañeros si fueron inscritos.- 
Séptimo.- Fundamentos de las sentencias de mérito: Mediante 
sentencia de primera instancia de fecha veintiuno de noviembre 
de dos mil doce, de fojas 151 a 157, el A quo declaró infundada la 
demanda, manifestando que el demandante renunció 
voluntariamente el 31 de mayo de 1991, renuncia que no ha 
demostrado que se haya realizado bajo coacción, pues de los 
actuados no se advierte documento alguno que pueda acreditar 
dicha afi rmación, por lo tanto la demanda debe ser desestimada.- 
Octavo.- Por su parte, la Sala Superior al absolver el grado emitió 
sentencia de vista de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, 
de fojas 212 a 22, revocando la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda y reformándola la declara fundada, 
estableciendo que de los medios probatorios presentados, se 
aprecia que los ex trabajadores análogos Luis Alberto Várgas 
Rivera y Álvaro Rodolfo Toledo Góngora fueron cesados mediante 
renuncia voluntaria el 31 de mayo de 1991 (misma modalidad y 

fecha que el demandante), fueron incluidos en la lista de 
trabajadores cesados irregularmente publicada en la Resolución 
Nº 028-2009-TR; consecuentemente en el caso de autos se ha 
demostrado analogía vinculante, por lo tanto se debe ordenar que 
la emplazada proceda a inscribir al demandante en el Registro 
Nacional de Cesados Irregularmente.- Noveno.- El inciso 1) del 
artículo 17º de la Ley Nº 27584 establece: “La demanda deberá 
ser interpuesta dentro de los siguientes plazos: 1. Cuando el 
objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refi eren 
los numerales 1), 3), 4), 5) y 6) del Artículo 4º de esta Ley, el plazo 
será de tres meses a contar desde el conocimiento o notifi cación 
del acto material de impugnación, lo que ocurra primero”. 
Asimismo, el artículo 30º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. En el 
proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se 
restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento 
administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se 
trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al 
inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá 
acompañarse los respectivos medios probatorios. En el caso de 
acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán alegarse todos 
los hechos que le sirvan de sustento, ofreciendo los medios 
probatorios pertinentes.- Décimo.- En ese orden de ideas, si bien 
el artículo 30º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
restringe la posibilidad de actuar medios probatorios que no han 
sido materia de evaluación en sede administrativa, esta situación 
no se ha presentado en el caso de autos, pues las instancias de 
mérito han evaluado los medios probatorios presentados en sede 
administrativa, motivo por el cual la causal de infracción normativa 
del citado dispositivo legal, invocada por la entidad demandada, 
deviene en infundada.- Undécimo.- Con relación a la causal de 
infracción normativa del artículo 4º de la Ley Nº 29059, dicha 
norma establece que ‘‘Los ex trabajadores que se consideren 
comprendidos en el artículo 1, presentan su solicitud ante el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo de diez 
(10) días hábiles de publicada la Ley, en los formatos Ad hoc que 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo proporciona. El 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien preside la 
Comisión Ejecutiva, actúa asimismo como Secretaría Técnica y 
pone a disposición de la Comisión Ejecutiva, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes, los expedientes de los ex trabajadores 
comprendidos en el artículo 1, debidamente clasifi cados que 
obran en los archivos. La Comisión Ejecutiva da cumplimiento a 
sus funciones en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a 
partir del día siguiente de la entrega de los expedientes por parte 
de la Secretaría Técnica’’.- Duodécimo.- Al respecto tenemos 
que, la Ley Nº 27803, publicada el 29 de julio de 2002, implementó 
las recomendaciones derivadas de las Comisiones creadas por 
las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar los ceses 
colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a 
procesos de promoción de la inversión privada así como en las 
entidades del sector público y gobiernos locales, para cuyo efecto 
creó una Comisión Ejecutiva, encargada de analizar los 
documentos probatorios que presentaban los ex trabajadores que 
consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si 
existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar; 
y los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo 
presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no 
fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente.- 
Décimo Tercero.- Es así que, el artículo 9º de la citada Ley, 
estableció una serie de parámetros que esta Comisión Ejecutiva 
debía tener en cuenta para determinar si los ceses colectivos 
resultan irregulares, entre los cuales se consideraba como ceses 
irregulares aquellos ceses colectivos que se produjeron 
incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el 
Decreto Legislativo Nº 276, contraviniendo los procedimientos de 
excedencia regulados en el Decreto Ley Nº 26093 y contrarios a 
los procedimientos establecidos en las normas de reorganización 
autorizados por norma legal expresa.- Décimo Cuarto.- 
Posteriormente, la Ley Nº 29059, publicada el 06 de julio de 2007, 
otorgó a la Comisión Ejecutiva creada por la Ley Nº 27803 
facultades de revisión complementaria y fi nal de los casos de ex 
trabajadores cesados irregularmente, fi jando entre otros aspectos, 
algunos criterios o parámetros de revisión, la duración del 
procedimiento de revisión y consagrando, adicionalmente una 
serie de disposiciones a favor de los trabajadores incorporados en 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y 
que optaron por el benefi cios de la reincorporación o reubicación 
laboral, derogando inclusive todas aquellas disposiciones que se 
oponían a la misma. Es así que, en su artículo 1º, la citada Ley 
precisa una serie de requisitos formales para que la Comisión 
Ejecutiva estuviera facultada para efectuar la revisión de forma 
complementaria y fi nal de los casos de los ex trabajadores, 
mientras que en artículo 3º dispone los criterios que debe observar 
dicha Comisión Ejecutiva para la revisión de los ceses colectivos. 
Estos criterios son: a) Los parámetros establecidos en el artículo 
9º de la Ley Nº 27803 y demás normas vigente a la fecha de la 
publicación de la Resolución Suprema Nº 021-2003-TR, salvo 
normas posteriores que favorecen al trabajador, y b) La aplicación 
del principio de analogía vinculante ante la existencia de casos 
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similares y observación del debido proceso.- Décimo Quinto.- En 
la sentencia recaída en el Expediente Nº 0261-2003-AA/TC de 
fecha 26 de marzo de 2003, el Tribunal Constitucional al referirse 
al principio de igualdad ha precisado que: “este principio de 
derecho instala a las personas situadas en idéntica condición en 
un plano de equivalencia; lo cual involucra una conformidad o 
identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, 
cantidad o forma de modo tal que no se establezca excepciones o 
privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se 
conceden a otro, en paridad sincrónica o por concurrencia de 
razones.” Asimismo, en la sentencia de fecha 03 de septiembre de 
2010, recaída en el Expediente N.º 2317-2010-PA/TC, el mismo 
Tribunal ha precisado con respecto a la aplicación del principio de 
analogía vinculante que a manera de tertium comparationis, en los 
casos de varios ex-trabajadores que fueron cesados por causal de 
excedencia en virtud de un mismo acto administrativo; solo basta 
con la mostrar la resolución de cese y presentar el caso de ex 
trabajadores contemplados en dicha resolución fueron 
incorporados al registro y el demandante no. Y en atención a lo 
expuesto, el Tribunal considera que el término de comparación 
ofrecido resulta válido y adecuado, por cuanto permite apreciar el 
trato desigual que la parte demandada ha conferido a su caso 
respecto de otros sustancialmente iguales.- Décimo Sexto.- Es 
en base a estos principios que en el punto 4.5, literal E del Informe 
Final expedido por la Comisión Ejecutiva creada por las Leyes Nº 
27803 y Nº 29059, se señala que para aplicar el principio de 
analogía vinculante, debe tenerse en cuenta los siguientes 
aspectos: 1) Entidad o empresa de cede del ex trabajador, 2) 
Fecha de cese, 3) Forma y/o causa del cese, y 4) Resolución y/o 
documento de cese del trabajador. De lo que se colige que para la 
aplicación del citado principio debe verifi carse que exista identidad 
o similitud entre el caso materia de califi cación y aquél que ha sido 
acogido e inscrito como cese irregular, tomando en cuenta los 
aspectos señalados, todo lo cual debe evidenciarse de los medios 
de prueba obrantes en el proceso.- Décimo Séptimo.- En relación 
a la analogía vinculante, con los documentos que corren en autos 
también se encuentra acreditada plenamente la existencia de 
casos similares al del actor como es el caso de los señores Luis 
Alberto Vargas Rivera y Álvaro Rodolfo Toledo Góngora, quienes 
fueron ex trabajadores de la misma institución ECASA LIMA y 
fueron cesados por renuncia voluntaria con incentivos el 31 de 
mayo de 1991 como se aprecia de las resoluciones de fojas 126 y 
135 respectivamente, los mismos que fueron incluidos en el 
Listado de ceses irregulares aprobado por Resolución Suprema 
Nº 028-2009-TR, evidenciándose con ello el requisito de la tertium 
comparationis, por lo que se concluye que ha existido un trato 
desigual e inmotivado que vulnera el derecho de igualdad en la 
aplicación de la ley en perjuicio del demandante, por parte de la 
Comisión Ejecutiva al califi car su solicitud de Inscripción en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, por lo 
que el colegiado Superior ha actuado conforme al merito de lo 
actuado y al derecho, razón por la cual se debe desestimar el 
recurso de casación.- Estando a lo señalado precedentemente, 
con lo expuesto en el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 397º del Código Procesal Civil; 4. 
DECISIÓN: Declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo de fecha veinte de junio de dos mil catorce, de fojas 
227 a 235; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
primera instancia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
doce, de fojas 151 a 157, que declara infundada la demanda y 
reformándola declara fundada la demanda; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en el proceso seguido por el 
demandante Luis Alberto Mendoza Reinoso contra el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre nulidad de resolución 
administrativa e inscripción en el registro nacional de trabajadores 
cesados irregularmente de conformidad con la Ley Nº 27803; y, 
los devolvieron, interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-247

CAS. Nº 9368-2015 PIURA
El accionante no cumple con los requisitos que establece la Ley 
N.º 10772, pues ha laborado para la Empresa Electronoroeste 
S.A, la misma que no formó parte de las empresas eléctricas 
asociadas. Lima, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa número 
nueve mil trescientos sesenta y ocho- dos mil quince – Piura; 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante José Guerra Ordinola, 
mediante escrito de fecha uno de junio de dos mil quince, de 
fojas 167 a 170, contra la sentencia de vista de fecha nueve de 
marzo de dos mil quince, de fojas 159 a 163, que confi rma la 

sentencia de primera instancia de fecha diez de noviembre de 
dos mil catorce, de fojas 126 a 130 que declara infundada la 
demanda interpuesta por la parte recurrente contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP sobre pago de pensión 
complementaria. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha 08 de enero de 2016, de fojas 38 a 41,del cuaderno de 
casación, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
declaró procedente el recurso de casación por las causales de: 
• Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado. • Infracción 
normativa referida al artículo 3º de la Ley Nº 10772. 
CONSIDERANDO: Primero.- Mediante demanda de fecha 14 
de diciembre de 2011, obrante de fojas 13 a 19, don José 
Guerra Ordinola solicita se ordene el otorgamiento de pensión 
de jubilación ordinaria conforme al artículo 3º de la Ley Nº 
10772 por cumplir con los requisitos, debiendo abonársele los 
reajustes trimestrales por costo de vida desde el 31 de agosto 
de 1992, con el abono además de las pensiones devengadas 
más los intereses legales, según la tasa de interés legal 
efectiva establecida por el artículo 1246º del Código Civil. 
Expresa que en su caso al contar con 38 años de aportaciones, 
laborados para la Empresa Electronoroeste S.A. desde el 01 de 
setiembre de 1954 hasta el 31 de diciembre de 1992, contaba 
con los requisitos para acceder a los benefi cios de la ley N.º 
10772. La Ofi cina de Normalización Previsional contesta la 
demanda, de fojas 35 a 40, expresando que mediante 
Resolución Directoral Nº 001-84-BS de fecha 18 de setiembre 
de 1984 se estableció el reajuste trimestral de pensión de 
jubilación por costo de vida para aquellos trabajadores que se 
encuentren bajo el alcance de la Ley Nº 10772, y que hayan 
laborado para ELECTROLIMA.- Segundo.- Mediante 
sentencia de primera instancia, de fecha 10 de noviembre de 
2014, corriente de fojas 126 a 130 se declaró infundada la 
demanda, expresando como argumento principal que el actor 
no trabajó para una empresa eléctrica asociada (hoy 
Electrolima). La sentencia de segunda instancia, de fecha 
nueve de marzo de dos mil quince, de fojas 159 a 163, confi rma 
sentencia apelada, expresando que: i) A través de la Resolución 
Nº 002009553-DP-GPS-IPSS-94 de fecha 18 de abril de 1994, 
la demandada otorgó al actor una pensión de jubilación a partir 
del 31 de agosto de 1992, incluido el incremento por cónyuge e 
hijos, reconociéndole un período de 38 años completos de 
aportaciones, desempeñando funciones como operador en la 
empresa Eléctrica de Paita, constituida en Electronorte S.A. y 
fi nalmente en Electronoroeste S.A.; ii) No le corresponde 
percibir la pensión de jubilación establecida en la ley Nº 10772, 
ya que esta última norma no reconoció una pensión o 
bonifi cación complementaria a los obreros y empleados de las 
Empresas Eléctricas Asociadas y de la Compañía de Tranvías 
S.A. como alega el accionante, sino que más bien establecía 
montos de pensión de jubilación ordinaria, reducida y de 
invalidez, en un régimen especial, al que bien pudo optar por 
pertenecer el actor en su oportunidad, más bien sin embargo, 
como se aprecia de autos, solicitó el otorgamiento de pensión 
en régimen general, la misma que le fue otorgada; iii) lo que 
estaría pretendiendo el actor en el presente proceso es percibir 
dos pensiones del Sistema Nacional de Pensiones con el 
sustento de las mismas aportaciones, esto es, sin haber 
acreditado que haya efectuado aportaciones adicionales o 
haya aportado a dos regímenes diferentes-general y especial-
lo que no resulta amparable; iv) el actor no ha presentado 
documento alguno que acredite que la ex empresa eléctrica de 
Paita constituida en Electronorte S.A. y fi nalmente en 
Electronoroeste S.A. haya estado asociada a ELECTROLIMA 
S.A. (Empresas Eléctricas Asociadas), requisito que la norma 
exige para obtener una pensión de jubilación conforme a la 
mencionada Ley N.º 10772, responsabilidad que el cabe por 
exigencia del principio de la carga de la prueba.- Tercero.- La 
parte recurrente en su recurso de casación denuncia la 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, expresando que la 
falta de motivación adecuada e interpretación aparente de la 
recurrida ha originado que se emita una resolución infringiendo 
esta norma, procediendo con ello a denegarle el legítimo 
derecho del accionante a que se le reconozca una pensión 
complementaria, regulada por la ley Nº 10772. Asimismo, 
denuncia la Infracción normativa del artículo 3º de la Ley Nº 
10772, alegando que, en la recurrida la Sala Superior, se ciñe 
estrictamente a indicar, que un pensionista, no puede percibir 
dos pensiones a la vez, sin tomar en cuenta el cuerpo mismo de 
la norma a aplicar, en el presente caso, el de la Ley Nº 10772, 
la que regula una pensión complementaria para los pensionistas 
de las Empresas Eléctricas Asociadas y para los de la 
Compañía Nacional de Tranvías, no existiendo tal restricción en 
dicha norma, siendo ambas pensiones independientes, que no 
se oponen entre sí, conforme lo ha indicado el propio Tribunal 
Constitucional en sus jurisprudencias.- Cuarto.- Respecto a la 
causal de infracción normativa procesal de los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, se 
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aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
desestimar la demanda, argumentos que no pueden analizarse 
a través de una causal in procedendo, consideraciones por las 
cuales la causal de infracción normativa procesal citada 
resultan infundadas.- Quinto.- Respecto a la Infracción 
normativa referida al artículo 3º de la Ley Nº 10772, de fecha 
31 de enero de 1947, Ley sobre Goces de Jubilación, Cesantía 
y demás benefi cios sociales al personal de empleados y 
obreros de las Empresas Eléctricas Asociadas y de la Compañía 
Nacional de Tranvías S.A. vigente desde el 06 de marzo de 
1947, en su artículo 3º se estableció que: “El estatuto deberá 
otorgar jubilación ordinaria a los empleados y obreros que 
hayan cumplido treinta años de servicios; jubilación reducida 
proporcional al tiempo servido después de veinticinco año de 
trabajo, pensión de invalidez después de diez años de trabajo, 
también proporcional al tiempo de servicio. Estas pensiones se 
otorgarán sin límite de edad”. Conforme a esta norma, para que 
un trabajador tenga derecho a pensión conforme a la Ley Nº 
10772, debía cumplir los siguientes requisitos: a) haber 
laborado para una empresa eléctrica asociada o en la 
Compañía Nacional de Tranvías S.A.; b) haber cumplido 30 
años de servicios antes del 24 de abril de 1996, para una 
pensión ordinaria; c) haber cumplido 25 años de servicios antes 
del 24 de abril de 1996, para una pensión reducida; d) haber 
cumplido 10 años de servicios antes del 24 de abril de 1996 
para una pensión de invalidez.- Sexto.- Respecto al primer 
requisito. Conforme a la siguiente información corroborada1, en 
el texto citado, en el Perú el sector eléctrico se desarrolló recién 
hacía 1886, cuando la Municipalidad de Lima contrató a la 
empresa Peruvian Electrical Construction and Supply Company 
para proveer de alumbrado público la ciudad. Sin embargo, el 
rápido desarrollo del sector generó que se crearan hasta 4 
empresas eléctricas que suplian de electricidad a la ciudad de 
Lima, las mismas que en 1906 se fusionaron bajo el nombre de 
Empresas Eléctricas Asociadas. Con posterioridad, ya 
durante los años 70, la Compañía Empresas Eléctricas 
Asociadas se convierte en ELECTROLIMA S.A. y que luego del 
proceso de privatización e inversión privada promovida en los 
años 90 se ha dividido en EDELNOR, EDELSUR, EDEGEL, 
UEN CAÑETE Y UEN HUACHO, BARRANCA Y SUPE.- 
Sétimo.- La historia de la empresa ELECTRONOROESTE S.A. 
se inicia cuando en el año 1958, se crea la Empresa Energía de 
Piura (EEPSA), posteriormente esta empresa en el año 1972 es 
transferida al sector estatal como parte de la política del 
gobierno militar. Luego la Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad de Norte S.A. (Electronorte S.A.) fue 
autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983, mediante 
Resolución Ministerial Nº 321 83 EM/DGE del Ministerio de 
Energía u Minas (MEM), como una unidad operativa de 
Electroperú, contando con un área de responsabilidad que 
estaba conformada por los departamentos de Lambayeque, 
Piura, Tumbes, Amazonas y las provincias de San Ignacio, 
Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz y san Miguel del departamento 
de Cajamarca. Y su constitución como empresa pública de 
Derecho Privado se formalizó mediante Escritura Pública de 
fecha 28 de marzo de 1985. Posteriormente el 10 de diciembre 
de 1987 por ley Nº 24761, se constituyó como la Novena 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
(Electronoroeste S.A.) y se autorizó a operar el 13 de abril de 
1988, mediante Resolución Ministerial Nº 082-88-EM/DGE del 
MEM, y con constitución como empresa pública de Derecho 
Privado, que se formalizó mediante Escritura Pública del 02 de 
setiembre de 1988 con la actividad de distribución y 
comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus 
concesiones autorizadas comprendidas en las provincias de 
Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba 
y Morropón del Departamento de Piura y en las provincias de 
Contralmirante Villar y Zarumilla del departamento de Tumbes. 
Conforme se aprecia la historia de las empresas eléctricas 
asociadas a la que hace referencia la Ley N.º 10772, esta 
vinculada a la historia de la electricidad en la ciudad de Lima, 
siendo en razón a ello que posteriormente se llamó 
ELECTROLIMA, mientras que la historia de la empresa 
ELECTRONOROESTE S.A., está vinculada al desarrollo 
eléctrico en la zona norte de nuestro país. Siendo ambos 
independendientes.- Octavo.- De acuerdo a la Resolución Nº 
002009553 de fecha 18 de abril de 1994, la demandada otorgó 
al actor una pensión de jubilación a partir del 31 de agosto de 
1992, incluido el incremento por cónyuge e hijos, reconociéndole 
un período de 38 años completos de aportaciones, bajo el 
régimen pensionario del Decreto Ley N.º 19990, modifi cado por 
la Ley N.º 25967; de acuerdo al certifi cado de trabajo de fojas 
7, el actor ingresó a trabajar a la ex empresa Eléctrica de Paita, 
constituida en Electronorte S.A. y fi nalmente en Electronoroeste 
S.A., a partir del 01 de setiembre de 1954, bajo el régimen 
laboral del Decreto Legislativo N.º 728 (Ex Ley N.º 8439), 
habiendo desempeñando el cargo de operador, culminando sus 
servicios el 31 de diciembre de 1992 por renuncia voluntaria. 
De acuerdo a estos datos el accionante no formó parte de las 

empresas eléctricas asociadas, ni tampoco de ELECTROLIMA 
S.A.- Noveno.- Respecto al argumento de la parte recurrente al 
señalar que no se ha revisado ni tomado en cuenta la 
jurisprudencia existente del Tribunal Constitucional, habiéndose 
cumplido con ello, se denota que en todos los casos resueltos 
los trabajadores pertenecieron a ELECTROLIMA S.A., y 
habiéndose verifi cado el cumplimiento de los demás requisitos 
se les ha reconocido el derecho a percibir pensión. De la 
situación fáctica analizada, se aprecia que el accionante no 
cumple con los requisitos que establece la Ley N.º 10772, pues 
ha laborado para una empresa eléctrica que no formó parte de 
las empresas eléctricas asociadas. Siendo así, se aprecia que 
en la sentencia recurrida no se ha infringido la Ley N.º 10772.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; en aplicación del 
artículo 397º del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandante 
José Guerra Ordinola, mediante escrito de fecha uno de junio 
de dos mil quince, de fojas 167 a 170; en consecuencia NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha 09 de marzo de 2015, 
de fojas 159 a 163, criterio que se asume, de conformidad con 
el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial2, al haberse elaborado con conocimiento de los 
antecedentes históricos de las empresas eléctricas asociadas; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por José Guerra Ordinola contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP sobre pago de 
pensión complementaria; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER
EL VOTO EN SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA 
MAC RAE THAYS ES COMO SIGUE: La suscrita comparte la 
parte resolutiva que declara infundado el recurso de casación; 
en consecuencia no casaron la sentencia de vista de fecha 08 de 
marzo de 2015, de folios 159 a 163; sin embargo es necesario 
precisar aspectos esenciales de la controversia, para lo cual, 
procedo a emitir el presente voto singular, con las siguientes 
consideraciones: Primero.- El demandante José Guerra 
Ordinola mediante escrito de demanda de fecha 14 de diciembre 
de 2011, solicita pensión complementaria de jubilación conforme 
a la Ley N.º 10772.- Segundo.- Mediante Resolución de fecha 
08 de enero de 2016, corriente a folios 38 a 41 del cuadernillo 
formado en esta Sala, se ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de Infracción normativa al inciso 3) y 5) 
del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 3º de la Ley Nro. 10772.- Tercero.- Al haberse 
declarado la procedencia de una causal procesal –contravención 
del artículo 139º inciso 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, y de una causal sustantiva –infracción normativa artículo 
3) de la Ley Nº.10772 -, corresponde emitir pronunciamiento con 
respecto a la causal procesal, sino se corroborase el vicio 
procesal denunciado, se procedería a emitir pronunciamiento 
respecto a la causal sustantiva.- Cuarto.-La causal in procedendo 
admitida tiene como sustento determinar si en el caso de autos 
la sentencia impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo 
dispuesto por los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, esto es, si se ha observado el 
debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales.- De la causal 
procesal: Incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado Quinto.- El derecho constitucional al debido 
proceso tipifi cado en la Constitución Política de 1993 establece, 
en el inciso 3) del artículo 139º que: “Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (...) 3) La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha disposición constitucional 
es aplicable a todo proceso en general. En este sentido, la 
necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas 
(artículo 139º, inciso 5, de la Constitución) es un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo 
tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. Mediante 
la debida motivación, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por 
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa.- Sexto.- La sentencia de vista de fecha 
nueve de marzo de dos mil quince, de fojas 159 a 163 confi rma 
la sentencia de primera instancia de fecha diez de noviembre de 
dos mil catorce, de fojas 126 a 130 que declara infundada la 
demanda, al considerar que la Ley Nº 10772 no otorgaba una 
pensión o bonifi cación complementaria a los empleados y 
obreros de las Empresas Eléctricas Asociadas y de la Compañía 
Nacional de Tranvías SA., sino mas bien establecía montos para 
el otorgamiento de pensiones de jubilación ordinaria, jubilación 
reducida e invalidez, pretendiendo el demandante percibir dos 
pensiones del Sistema Nacional de Pensiones con el sustento de 
las mismas aportaciones, lo que no resulta amparable, puesto 
que como ya se ha señalado el demandante cuenta con pensión 
de jubilación otorgada mediante Resolución Nro. 2009553-DP-
SGD-DGP-IPSS-94 de fecha 18 de abril de 1994, siendo el único 
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supuesto de incompatibilidad regulado por el Decreto Legislativo 
Nº816 el contemplado en su Décima Disposición 
Complementaria.- Séptimo.- En consonancia con ello, esta 
vocalía Suprema estima que la Sala Superior ha resuelto según 
su criterio, expresando una decisión razonada, motivada y 
congruente con la pretensión formulada por la demandante; 
apreciándose, además que la misma se encuentra justifi cada; 
por lo que el extremo relacionado con la infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado deviene en infundado.- De la causal material: Artículo 
3º de la Ley Nº. 10772 Octavo.- En cuanto a la pensión de 
jubilación para los trabajadores de las Empresas Eléctricas 
Asociadas, estos deben cumplir con los siguientes requisitos: a) 
haber laborado en una empresa eléctrica asociada 
(Electrolima) o en la Compañía Nacional de Tranvías; b) 
haber laborado 30 años de servicios para una pensión 
ordinaria; 25 años de servicios para una pensión reducida; y 
10 años de servicios para pensión de invalidez.- Noveno.- El 
artículo 3º de la Ley Nº 10772 establecía que: “El Estatuto 
deberá otorgar jubilación ordinaria a los empleados y 
obreros que hayan cumplido treinta años de servicios; 
jubilación reducida proporcional al tiempo servido después 
de veinticinco años de trabajo, pensión de invalidez después 
de diez años de trabajo, también proporcional al tiempo 
servido. Estas pensiones se otorgarán sin límite de edad”.- 
Décimo.- Con respecto a la Ley Nº 10772 la misma que fue 
derogada por la Novena Disposición Complementaria del 
Decreto Legislativo Nº 817, publicado en el diario ofi cial El 
Peruano el 23 de abril de 1996, quedando cerrado dicho régimen 
pensionario a partir del 24 de abril de 1996. El Tribunal 
Constitucional en la STC. Nro. 008-96-I/TC de fecha 23 de abril 
de 1997, ha precisado que si un trabajador ya cumplía con los 
requisitos para acceder a la pensión de jubilación conforme 
a la Ley Nº 10772 antes de su derogación por el Decreto 
Legislativo Nº 817, pero no lo había reclamado, no se le 
podía desconocer su derecho a la pensión, pues ya era 
titular de éste al haber cumplido los requisitos legales 
durante la vigencia de la Ley Nº 10772.- Undécimo.- Siendo 
ello así, debe analizarse, si la parte demandante habría cumplido 
con los requisitos legales exigidos por la Ley Nº 10772 para 
obtener una pensión de jubilación en dicho régimen especial 
durante su vigencia, es decir antes del 24 de abril de 1995, fecha 
en la que la Novena Disposición Complementaria del Decreto 
Legislativo Nº817 la derogó.- Con respecto a los requisitos 
para gozar de pensión ordinaria Duodécimo.- Del Certifi cado 
de trabajo a folios 7, se advierte que el demandante ingreso en 
Eléctrica de Paita (constituida en Electronoreste S.A.) el 01 de 
septiembre de 1954 hasta el 31 de diciembre de 1992, esto es 
por 38 años de tiempo de servicios; siendo ello así estando que 
el demandante ha acumulado más de 30 años servicios, durante 
la vigencia del régimen especial de la Ley N.º10772, también lo 
es que su ex empleadora Electronoreste S.A., no está 
comprendida dentro de las Empresas Eléctricas Asociadas, 
requisito esencial que la norma exige para obtener una pensión 
de jubilación conforme la Ley N.º10772; siendo así, el 
demandante no reúne todos los requisitos legales exigidos para 
la percepción de la pensión de jubilación ordinaria del régimen 
especial de la Ley N.º10772, en consecuencia, no acreditándose 
la vulneración del derecho pensionario del demandante, 
corresponde desestimar la demanda por no infracción al artículo 
3º de la Ley N.º 10772.- Con respecto al cambio de criterio 
jurisdiccional Décimo tercero.- En un proceso anterior referido 
a la Ley Nº 10772, la suscrita determino que la pretensión 
demandada, debía ser estimada, por cuanto el punto 
controvertido, giraba en torno a si los benefi cios pensionarios 
derivados del Decreto Ley Nº 19990 y la Ley Nº 10772 eran o 
no incompatibles; supuesto distinto al presente caso, que gira 
en torno a si corresponde a los ex trabajadores de las 
empresas eléctricas estar en los alcances de la Ley Nº 
10772; aspecto que fue cuestionado por la Ofi cina de 
Normalización Previsional y es analizado en la sentencia de 
vista.- Décimo cuarto.- Siendo ello así, y teniendo en cuenta 
que se trata de dos supuestos distintos, la suscrita de 
conformidad con el artículo 22º del TUO de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, asume el criterio respecto a la aplicación de la 
Ley Nº 10772 en cuanto a que la pensión de jubilación son para 
los trabajadores de las Empresas Eléctricas Asociadas 
(Electrolima) o en la Compañía Nacional de Tranvías y que han 
laborado 30 años de servicios para una pensión ordinaria; 25 
años de servicios para una pensión reducida; y 10 años de 
servicios para pensión de invalidez.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones al amparo de lo previsto en el artículo 143º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, MI 
VOTO ES porque se Declarare INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por José Guerra Ordinola mediante 
escrito de fecha uno de junio de dos mil quince, de fojas 167 a 
170; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha 09 de marzo de 2015, de fojas 159 a 163; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos contra la Ofi cina de 

Normalización Previsional - ONP; y, los devolvieron. SS. MAC 
RAE THAYS

1 FERNANDEZ BACA, Jorge. “La experiencia regulatoria en Perú II: los casos de 
la electricidad y el agua potable”. En apuntes Nº 43, segundo semestre 1998. 
Pág. 89-105. Citado por Bonifaz F, José Luis. “Distribución Eléctrica en el Perú 
Regulación y Efi ciencia”. Ed. Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES). Lima 2001. Pág.15.

2 Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.
 Artículo 22.- (...) Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República 

pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su 
propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe 
hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Ofi cial El 
Peruano, en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de 
ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan.
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CAS. Nº 17960-2015 CAJAMARCA
Reincorporación a la Situación de Activo. Lima, doce de agosto 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Franklin Henry Aylas 
Rojas, de fecha 15 de junio de 2015, que corre de fojas 175 a 179, 
contra el auto de vista de fecha 20 de marzo de 2015, que corre de 
fojas 160 a 162; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación; 
aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo 
por expresa permisión de la Primera Disposición Final del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 (Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo). Segundo.- Que, del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° 
del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra un auto expedida por una Sala Superior que, como 
órgano revisor en segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha 
presentado ante la Sala Especializada Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, que emitió la resolución impugnada; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- Que, 
previo al análisis de los requisitos de procedencia contenidos en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, debe precisarse que 
el recurso de casación es un medio de impugnación de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
teniendo por fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación 
efectuada por el recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial que  denuncia, además debe demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como 
lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, se advierte de autos que el recurrente cumple con el 
mismo, habiendo apelado el auto de primera instancia que le fue 
desfavorable, conforme se aprecia del escrito que corre de fojas 
129 a 132. Por otra parte, se observa que cumple con el inciso 
4) del citado artículo, al señalar el sentido de su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto.- Que, por otro lado, se tiene que el 
recurrente denuncia como causal de su recurso de casación: 
No se ha tomado en cuenta la Ley N° 23908, la cual estaba 
dirigida a establecer los criterios y procedimientos generales que 
autorizaba la reincorporación de los Ofi ciales, Técnicos y Sub 
ofi ciales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, 
pasados al retiro por las causales de renovación y/ o medida 
disciplinaria, asimismo el período considerado para efectos de lo 
dispuesto en la Ley N° 28805, así como de su Reglamento, es el 
comprendido entre el 28 de julio de 1990 y 22 de noviembre de 
2000, fecha de instalación del Gobierno Transitorio. Sexto.- Que, 
la denuncia formulada, carece de los requisitos referidos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, en razón 
a que el recurrente interpone su recurso de casación sin precisar 
y demostrar con claridad, la incidencia directa de las infracciones 
que motivan su denuncia casatoria sobre la resolución impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas, como deben ser aplicadas correctamente y como su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, cuestionando 
la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de 
la misma por resultarle adversa; ya que, con su interposición no 
se apertura una tercera instancia, no correspondiendo por ello, 
volver a emitir pronunciamiento sobre los argumentos expresados 
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en el desarrollo del proceso; resultando por ello, el recurso así 
expuesto, improcedente. Por estas consideraciones, y en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Franklin Henry Aylas 
Rojas, de fecha 15 de junio de 2015, que corre de fojas 175 a 179, 
contra el auto de vista de fecha 20 de marzo de 2015, que corre 
de fojas 160 a 162; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Franklin Henry Aylas Rojas contra el 
Ministerio del Interior y otro, sobre reincorporación a la situación 
de activo – medida disciplinaria; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-249

CAS. Nº 2059-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no en base a la remuneración total permanente 
que señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
Lima, treinta de setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número dos mil cincuenta y 
nueve – dos mil quince - LAMBAYEQUE; en audiencia pública de 
la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha veintidós de octubre de 
dos mil catorce, de fojas 190 a 197, en contra de la sentencia de 
vista de fecha veintiséis de setiembre de dos mil catorce, de fojas 
164 a 171, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, de fojas 84 a 88, 
que declara fundada en parte la demanda; sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño de cargo 
y por preparación de documentos de gestión equivalente al 35% 
de la remuneración total o integra. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fojas 33 a 36 del cuadernillo de casación, su fecha 
17 de junio de dos mil quince, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
la Ley Nº 25212; artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM y el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa puede 
ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda de fojas 28 a 32, el demandante Segundo 
Dagoberto Paredes Cobian solicita se le otorgue la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al treinta por ciento de la remuneración total, y el cinco 
por ciento de la remuneración total por la bonifi cación adicional 
por el desempeño del cargo y por preparación de documentos de 
gestión, con retroactividad al mes de febrero de mil novecientos 
noventa y uno hasta la fecha, mas el pago de intereses legales. 
Asimismo, solicita se declare nulo y sin efecto legal el Ofi cio Nº 
6983-2012-GR-LAMB/GRED – UGEL.CHIC – OAJ de fecha diez 
de julio de dos mil doce, que declara improcedente su pretensión 
y nula la Resolución Gerencial Regional Nº 2020-2012-GR.LAMB/
GRED de fecha 05 de noviembre del 2012 que declara infundado 
el recurso de apelación presentado por el actor.- Tercero.- 
Fundamentos de las sentencias expedidas en autos. Por 
sentencia de primera instancia, se declaró fundada en parte la 
demanda, disponiendo que la entidad demandada proceda a 
emitir nueva resolución administrativa, reajuste y pague al 
demandante la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por preparación de documentos de gestión en el 
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de su remuneración 
total desde que la administración pública le otorgó por primera vez 
dicha bonifi cación y hasta el 25 de noviembre del 2012; y las 
calcule conforme al artículo 56º de la Ley Nº 29944 y al artículo 1º 
del Decreto Supremo Nº 290-2012-EF, a partir del 26 de noviembre 
de 2012, mas el pago de los intereses legales, sin costas ni 
costos. Considera el A quo que, la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación y la bonifi cación adicional 

por el desempeño del cargo y por preparación de documentos de 
gestión, deben ser otorgadas en base a la remuneración total y no 
en base a la remuneración total permanente, la misma que está 
conformada por la remuneración total permanente y los demás 
conceptos remunerativos otorgados por ley expresa.- Cuarto.- 
Elevado los autos a segunda instancia en virtud al recurso de 
apelación interpuesto por la entidad demandada, mediante 
sentencia de vista, la Sala Superior confi rma la resolución apelada 
que declaro fundada en parte la demanda, sosteniendo que el 
actor cesó a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y 
dos, conforme se desprende de la Resolución Nº 1379 a fojas 17 
y se le otorgó pensión de cesantía nivelable en el régimen del 
Decreto Ley Nº 20530; por ello el reintegro de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y preparación 
de documentos de gestión en el monto del treinta y cinco (35%) de 
su remuneración total, le corresponde a partir de febrero de mil 
novecientos noventa y uno, ya que a partir de dicha data es que la 
entidad demandada al aplicar el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, pagó la bonifi cación en forma diminuta al utilizar como base 
de cálculo la remuneración total permanente en lugar de la 
remuneración total, señalada por ley. Agrega, que al actor no le es 
de aplicación la Ley Nº 29944, en razón que dicha disposición 
legal se aplica a los profesores activos y no a los cesantes, como 
es el caso del demandante.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- Que, en atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con las causales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la 
controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si la 
sentencia de vista ha sido expedida vulnerando el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, los artículos 8º, 
9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y el artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, al estimarse la demanda bajo el 
argumento que la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y preparación de documentos de gestión, que viene 
percibiendo el demandante, deben ser calculadas en base a la 
remuneración total y no en base a la remuneración total 
permanente a la que hacen referencia los artículos 8º, 9º y 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sexto.- Que, en cuanto a la infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por 
la Ley Nº 25212, debemos mencionar que la acotada norma 
establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”.- Sétimo.- Que, el benefi cio, cuyo recálculo 
o reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen reconocido 
en el acotado artículo 48º de la Ley 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar que en 
atención a la pretensión contenida en la demanda y lo peticionado 
en sede administrativa, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a la parte accionante le asiste o no el 
derecho a percibir la mencionada bonifi cación dada su condición 
de director cesante, ya que este se encuentra percibiéndola a la 
fecha, como se aprecia de su boleta de pago de fojas 15, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra calculado de acuerdo a ley; ello también en 
concordancia con los agravios expuestos por la entidad 
demandada en su recurso de apelación de sentencia de fojas 94 
a 99; y, de igual modo, a los argumentos señalados en su recurso 
de casación interpuesto de fojas 190 a 197; consecuentemente, 
esta Sala Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento 
sobre la forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de 
no afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, la 
parte demandante viene solicitando que se le otorgue la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño del cargo y 
preparación de documentos de gestión en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no 
en base a la remuneración total permanente, tal como lo 
establece el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
Octavo.- Que, en cuanto a la infracción normativa de los 
artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
debemos precisar que el acotado Decreto Supremo fue expedido 
al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política del Estado de 1979, que 
facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que 
tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y 
urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o 
constituyan un peligro para la economía nacional o las fi nanzas 
públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le otorgó a 
estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te 
atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de 
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Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- 
Noveno.- Que, en efecto, de considerarse los citados decretos 
supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 
marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Décimo.- Que, a 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico Nº 11 que el otorgamiento 
de benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de 
un decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- 
Undécimo.- Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los 
decretos supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 
211º de la Constitución Política de 1979, constituyen el 
antecedente de los decretos de urgencia dictados al amparo del 
inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política de 1993; 
entonces la conclusión arribada en la mencionada sentencia del 
Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo 
que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no 
puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido 
en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su 
carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley, 
razón por la cual, con mayor razón tampoco son aplicables al caso 
de autos los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, los cuales hacen alusión a la Remuneración Total 
Permanente.- Duodécimo.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Tercero.- Que, por lo demás, y 
abundando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria por la Ley 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- Décimo 
Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.-
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-
La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 

previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el D.S. Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no así por el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las 
Consultas recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 
2442-2010-PUNO de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley Nº 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República.- Décimo Sétimo.- Que, 
asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de Acción Popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 
210º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
019-90-ED.- Décimo Noveno.- Que, en el caso de autos, 
conforme a lo merituado por las instancias de mérito, mediante 
Resolución Nº 1379 de fecha 13 de octubre de 1992, a fojas 17, se 
verifi ca que la parte demandante tiene la condición de Director del 
Programa Sectorial II y que fue cesado al amparo del Decreto Ley 
Nº 20530 a partir del uno de julio del 1992, encontrándose 
comprendido bajo los alcances de la Ley Nº 24029, norma que 
regulaba el régimen del profesorado como carrera pública1. 
Asimismo, de la copia de la boleta de pago a fojas 15, se 
desprende que el demandante viene percibiendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación bajo la 
denominación “Bonif.Espe.Doc.30%”; sin embargo, esta ha sido 
calculada sobre la base de la remuneración total permanente.- 
Vigésimo.- Que, en ese sentido, si bien el demandante tiene la 
condición de Director del Programa Sectorial II cesante, en el 
presente proceso se ha determinado que viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, por lo que no es materia de cuestionamiento su 



CASACIÓN86106 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

derecho a la misma, siendo la materia controvertida la forma de 
cálculo de la bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el 
considerando sétimo de la presente resolución, razón por la cual, 
al haberse estimado la demanda incoada por ambas instancias de 
mérito, se concluye que la Sala Superior no ha incurrido en 
infracción del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley 
Nº 25212, ni de los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM pues corresponde que el cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
efectúe teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra.- 
Vigésimo Primero.- Que, cabe hacer la precisión que, al 
ordenarse el otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión, sobre la base del 35% de la remuneración total, el nuevo 
cálculo a efectuarse defi nitivamente incidirá en el monto de la 
pensión del demandante, en tanto que la remuneración a tomarse 
en consideración para el otorgamiento de esta ha sido 
precisamente la remuneración percibida por el actor al treinta de 
julio de mil novecientos noventa y dos, siendo además que, como 
se ha establecido en autos, esta viene siendo abonada en forma 
continua y mensual en las boletas de pago del pensionista, como 
se advierte de la boleta de pago correspondiente al mes de junio 
de dos mil doce, de fojas 15 de autos; razón por la cual, el nuevo 
cálculo debe modifi car la pensión que percibe el demandante. En 
ese sentido, en estricto, no se trata de un nuevo cálculo en cada 
oportunidad de pago, y en forma mensual y continua de la pensión 
del demandante, en tanto que la nivelación de pensiones se 
encuentra prohibida en aplicación del artículo 4º de la Ley Nº 
28449 promulgada el treinta de diciembre de dos mil cuatro, sino 
que, estando a su condición de cesante, le asiste el derecho a que 
el nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión, tengan incidencia en su pensión defi nitiva de cesantía en 
el porcentaje del 35% de la remuneración total, lo cual dará lugar 
a una modifi cación sustancial de su pensión, y por lo tanto, al pago 
de los devengados correspondientes.- Vigésimo Segundo.- Que, 
respecto a la infracción normativa del artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847 conforme se advierte de la sentencia de vista, 
la instancia de mérito ha sustentado su decisión en el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM y el artículo 48º de la Ley del Profesorado 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, no siendo pertinente 
para la resolución del caso de autos la aplicación del Decreto 
Legislativo Nº 847 de fecha veinticuatro de septiembre de mil 
novecientos noventa y seis, que en su artículo 1º dispone que las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones, y en 
general, cualquier otra retribución por cualquier concepto de los 
trabajadores y pensionistas del sector público, continuarán 
percibiéndose en montos de dinero; máxime si del análisis del 
texto de dicha norma se concluye que, si bien se establece que 
cualquier retribución percibida por los servidores públicos 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero a la 
fecha de vigencia del Decreto Legislativo en mención, la fi nalidad 
de la norma fue suspender la distribución porcentual con cargo a 
fondos públicos, para lo cual estableció que en caso de producirse 
incrementos a los conceptos mencionados, estos se regularán 
mediante Decreto Supremo, en montos de dinero, es decir, sin 
aplicación de porcentajes; disposición que fuera recogida, en 
dichos términos, en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 
28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
20042 y Sétima Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 - Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto para el Año 20053; 
por lo tanto, si bien el demandante viene percibiendo dicha 
bonifi cación especial, esta ha sido calculada erróneamente y en 
un monto que no corresponde conforme a ley, por razones ajenas 
a su voluntad, por lo que no puede verse afectado su derecho por 
aplicación de la acotada norma, pues la misma no regula el cálculo 
de la bonifi cación solicitada, razón por la cual no es aplicable al 
caso de autos.- Vigésimo Tercero.- Que, en ese orden de ideas, 
esta Sala Suprema advierte que el Colegiado Superior, luego de 
merituados los medios probatorios, ha determinado que resulta de 
aplicación el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212, empleando de esta manera 
sufi cientemente los fundamentos que le han servido de base para 
estimar la demanda, consideraciones por las cuales deviene en 
infundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y 
en aplicación del artículo 397º Código Procesal Civil, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha veintidós 
de octubre de dos mil catorce, de fojas 190 a 197; en consecuencia: 
NO CASARON la sentencia de vista de fecha veintiséis de 
setiembre de dos mil catorce, de fojas 164 a 171; sin costas ni 
costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Segundo Dagoberto Paredes Cobián contra la Gerencia 
Regional de Educación de la Región Lambayeque y otros 

sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación y la bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 35% de la remuneración total. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

2 Primera.- Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la 
distribución porcentual con cargo a cualquier Fuente de Financiamiento, 
para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y 
estímulos económicos, bajo cualquier denominación, al personal del Sector 
Público, manteniéndose las sumas que sirvieron de base para efectuar el 
último pago por subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 847.

3 Sétima.- Distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y 
mecanismos de indexación

 1. Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la distribución 
porcentual con cargo a fondos públicos, para el otorgamiento de 
subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos económicos, 
bajo cualquier denominación, al personal del sector público, manteniéndose 
los montos que sirvieron de base para efectuar el último pago por 
subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 847.

C-1465273-250

CAS. Nº 2435-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. Lima dieciséis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha 02 de octubre de 2015 de fojas 215 a 225, 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 14 de setiembre de 2015 de fojas 209 
a 212 que revocó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha 24 de marzo de 2014 de fojas 151 a 156 que 
declara fundada en parte la demanda a fundada, correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 228 y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231.- Cuarto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta le 
resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito que obra de 
fojas 172 a 179, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la 
parte impugnante denuncia: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
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remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar. iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico. iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las 
causales descritas en los acápites i) al iv) del recurso de casación, 
se aprecia que no cumple el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, puesto 
que los agravios denunciados por la recurrente no contienen 
argumentación con debido sustento, así tampoco aportan 
evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Si bien es cierto se cumple con mencionar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
Sentencia de Vista, también es que no cumple con demostrar la 
incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, los 
argumentos propuestos por la parte recurrente están dirigidos a 
cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de 
controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala 
realice un reexamen de los hechos que en su momento fueron 
actuados en las instancias correspondientes, lo que no constituye 
causal para la interposición del recurso de casación. De otra parte 
se advierte que el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento 
sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación conforme 
se observa en los considerandos tercero a sexto y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala que la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación se otorga en base al 
equivalente al 30% de la remuneración total y no sobre la 
remuneración total permanente como erróneamente lo sostiene la 
demandada, posición que concuerda con las uniformes y 
reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas resultan 
improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la 
Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente ésta causal 
denunciada.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 02 de octubre 
de 2015 de fojas 215 a 225, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 14 de 
setiembre de 2015 de fojas 209 a 212 y, ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante  Elva Rosa Chapoñan 
de LLontop sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 
48º de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-251

CAS. Nº 90 - 2016 JUNÍN
Reincorporación Laboral - Artículo 1º de la Ley Nº 24041. 
Lima, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Municipalidad Provincial de Huancayo de fecha 

dos de diciembre de dos mil quince, de fojas 260 a 268, contra la 
sentencia de vista de fecha veinte de octubre de dos mil quince, 
de fojas 253 a 259, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
dos de junio de dos mil quince, de fojas 225 a 231, que declara 
fundada la demanda interpuesta por Julio David Inga Gutierrez, 
sobre reincorporación laboral en aplicación del artículo 1º de la 
Ley Nº 24041; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 232 a 241 que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, no ha 
precisado en qué consiste su pedido casatorio si es anulatorio 
y/o revocatorio, por lo que, estos requisitos han sido analizados.- 
Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia contenidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la recurrente denuncia como causal casatoria: La infracción 
normativa de la Ley Nº 27584, y del Decreto Legislativo Nº 
1057, argumentando que la sentencia de vista se ha apartado 
injustifi cadamente de las jurisprudencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional, por lo que debe tenerse claro que el demandante 
si bien laboró desde julio de 2007 como trabajador permanente 
esta fue realizada con interrupciones conforme lo indica el 
Juez de primera instancia. Asimismo debe considerarse que el 
demandante ha laborado desde enero de 2009 bajo la modalidad 
de Contratación Administrativa de Servicios en forma voluntaria, 
que constituye un régimen especial de contratación laboral y que 
resulta independiente de los sistemas de contratación previstos 
por los Decretos Legislativos Nº 276 y Nº 728, por lo que podemos 
establecer que esta forma de contratación resulta validad y 
legitima.- Quinto.- Examinado el recurso denunciado, se advierte 
que si bien es cierto, la parte recurrente indicó las normas que 
a su parecer se han infi ngido al emitirse la sentencia de vista; 
sin embargo, no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo 
que implica citar no solo las normas, sino además desarrollar 
el modo en que se han infringido las mismas y cómo deben ser 
aplicadas correctamente. En el presente caso la parte recurrente 
pretende cuestionar los fundamentos vertidos por la Sala 
Superior, pretendiendo que se realice una nueva valoración de 
medios probatorios, cuando ello no forma parte de las fi nalidades 
del recurso de casación. Asimismo debe indicarse que los Jueces 
Superiores han establecido con fundamentación sufi ciente que en 
autos se encuentra acreditado que el demandante laboró desde 
julio del año 2007 en forma ininterrumpida y realizando labores 
de naturaleza permanente en el cargo de inspector de transito, 
adquiriendo la protección contra el despido arbitrario otorgada por 
el artículo 1º de la Ley Nº 24041 antes que suscriba los contratos 
sujetos al Decreto Legislativo Nº 1057. En consecuencia, en 
los términos propuestos, la parte recurrente no cumple con la 
exigencia prevista en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364. Deviniendo el 
recurso en improcedente.- Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Municipalidad Provincial de Huancayo de 
fecha dos de diciembre de dos mil quince, de fojas 260 a 268, 
contra la sentencia de vista de fecha veinte de octubre de dos mil 
quince, de fojas 253 a 259, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Julio David 
Inga Gutierrez contra la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
sobre reincorporación laboral en aplicación del artículo 1º de la 
Ley Nº 24041; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-252

CAS. Nº 2154 - 2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. Lima, veintiseis de agosto 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince obrante de fojas 
170 a 177 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número diez de fecha nueve de octubre de dos mil quince obrante 
de fojas 159 a 164, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
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deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- El numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 establece que, al ser 
interpuesto el recurso de casación ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirla a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, la que una vez recibido el recurso, conforme a 
lo previsto en el artículo 391º del citado cuerpo normativo 
procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma, conforme se advierte de la notifi cación a fojas 166; iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de tasas 
judiciales según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por el artículo 
único de la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del 
Código Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 135 a 
144; por otra parte, se observa que la impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos han sido 
cumplidos.- Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la entidad demandada denuncia como causales casatorias: 
i) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8º inciso a) del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, establece que la determinación 
de su monto se realizará en base a la remuneración total 
permanente. Añade que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
la Ley Nº 25212, más aun si este no indica el tipo de remuneración 
a la cual se está refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que 
la Ley Nº 24029 tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino 
que esta última norma se aplica, porque es especial y porque el 
artículo 48º no regula el tema de la remuneración. Finalmente 
indica que la jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de 
autos, puesto que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene 
a la fecha su vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, 
siendo aplicado por los magistrados en casos en que se demanda 
el bono dado por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847; señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8º y 9º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley Nº 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que 
sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que 
regule la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo 

que no sucede con la bonifi cación especial por preparación de 
clases al existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cado por la Ley 
N.º 25212, máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es 
coherente con la jurisprudencia emitida por este Colegiado de 
manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, 
que coincide con el criterio asumido por el Tribunal del Servicio 
Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a dichas 
denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen en 
improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N.º 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente.- FALLO 
Por estas consideraciones y en aplicación del art. 392 del Código 
Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince obrante de fojas 
170 a 177 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número diez de fecha nueve de octubre de dos mil quince obrante 
de fojas 159 a 164; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por 
el demandante José Mercedes Chapoñan Mori, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Mac Rae 
Thays.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-253

CAS. Nº 1191 - 2016 LAMBAYEQUE
Ascenso por acción distinguida. Lima, cinco de Setiembre 
del dos mil dieciséis.- VISTOS, con los acompañados; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto el 27 de octubre 
del 2015 por Jorge Luis Calmet Velasco, de fojas 386 a 395, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en los 
artículos 387º y 388º del precitado Código Procesal.- Segundo: 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución 
que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez (10) días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se 
advierte que el recurrente apeló la resolución de primera instancia, 
conforme se tiene de fojas 333 a 338, por lo que éste requisito ha 
sido cumplido. Asimismo, se observa que el impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
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pedido casatorio como revocatorio.- Quinto: En cuanto a las 
exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
precitado Código Procesal, la parte recurrente invoca la causal de 
Infracción normativa de los siguientes dispositivos legales. 
a) Inaplicación de los artículos 208º y 209º de la Ley Nº 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, al no haberse 
considerado que demandó, a fi n de que se declare la nulidad de 
la Resolución Directoral Nº 287- 2011- DIRGEN/ DIRREHUM de 
fecha 08 de abril de 2011, emitida por el Director General de la 
Policía Nacional del Perú, quien representa la última y máxima 
instancia administrativa en el organigrama de la institución, por 
lo que no cabía interponer recurso de apelación, al no existir un 
superior jerárquico que la pudiese resolver. b) Contravención de 
los artículos 122º inciso 3), y 178º del Código Procesal Civil, al 
no haberse considerado que toda persona tiene derecho a recurrir 
a la justicia para obtener tutela jurisdiccional de los derechos 
individuales, a través de un procedimiento legal, en la que se dé 
oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho 
de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que 
decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley 
procesal, por lo que al no habérsele notifi cado correctamente la 
resolución de vista y que se haya tenido que enterar por otros 
medios de su emisión, le genera indefensión, pero presenta 
el recurso a fi n de que su derecho no sea vulnerado.- Sexto: 
De la revisión del recurso, se verifi ca que éste no cumple con 
los requisitos de procedencia antes indicados, pues si bien el 
recurrente cita las normas materia de denuncia, estructura el 
recurso como uno de instancia, cuestionando la argumentación 
de fondo vertida por la Sala Superior para dilucidar la controversia, 
pretendiendo con ello que esta Sede analice el criterio esgrimido 
por el Colegiado Superior, lo que por su naturaleza dista del debate 
casatorio conforme a lo previsto en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, dado que como se ha señalado con su interposición 
no se apertura una tercera instancia; razón por la cual el recurso 
interpuesto deviene en improcedente, al incumplir el requisito 
señalado en el artículo 388º inciso 3) del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por estas consideraciones, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del precitado 
Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación, interpuesto por Jorge Luis Calmet Velasco, de fojas 
386 a 395, contra la resolución de vista de fojas 367 a 373, su 
fecha 30 de setiembre del 2015; en los seguidos por el recurrente 
contra el Ministerio del Interior y otro sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-254

CAS. Nº 1803-2016 PIURA
Reposición - Ley Nº 24041. Lima, catorce de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es 
materia de califi cación el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Segundo Sandoval Duque de fecha 05 de enero 
de 2016, de fojas 228 a 238, contra la sentencia de vista de 
fecha 01 de diciembre de 2015, de fojas 216 a 222; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia.- 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el recurrente impugna la sentencia de primera instancia que 
le fue desfavorable, conforme se aprecia del escrito de apelación 
de fojas 193 a 196. Por otra parte, se advierte que el mismo ha 
cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Cuarto.- En 
cuanto a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, el impugnante 
establece básicamente que se ha inobservado el artículo 23º de 
la Constitución Política del Perú referente a la irrenunciabilidad de 
los derechos laborales, la Ley Nº 24041, principio de continuidad, 
primacía de la realidad y la valoración conjunta de los medios 
probatorios; por cuanto se encuentra acreditado en autos que ha 
laborado en el Gobierno Regional de Piura desde el año 2005 de 
forma ininterrumpida, percibiendo un haber mensual, control de 
asistencia diaria y estaba bajo subordinación, por lo tanto si se 
encuentra acreditado en autos los presupuestos para obtener la 
protección contra el despido arbitrario otorgado por el artículo 1º 
de la Ley Nº24041.- Quinto.- De la revisión del recurso se advierte 
que este fue formulado como una de instancia, pretendiéndose la 

revaloración de medios probatorios, cuando ello ya fue realizado 
por la instancia de mérito. Asimismo, debemos indicar que el 
Colegiado Superior con fundamentación sufi ciente estableció 
que el demandante no acreditó en autos que haya prestados 
labores ininterrumpidas por un periodo mayor a 1 año, por lo 
tanto no se encuentra bajo los alcances del artículo 1º de la 
Ley Nº 24041. En consecuencia, en los términos propuestos, 
el recurrente no cumple con la exigencia prevista en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil modifi cado por la 
Ley Nº 29364. Deviniendo el recurso en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Segundo Sandoval Duque 
de fecha 05 de enero de 2016, de fojas 228 a 238, contra la 
sentencia de vista de fecha 01 de diciembre de 2015, de fojas 216 
a 222; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Segundo 
Sandoval Duque contra el Gobierno Regional de Piura y otro; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-255

CAS. Nº 2741-2015 AREQUIPA
Se vulnera el principio constitucional de motivación de resoluciones 
judiciales que establece el artículo 139º inciso 5) de la Constitución 
Política del Perú, si la sentencia no expide pronunciamiento 
conforme al mérito de lo actuado y al derecho. Lima, uno de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa 
número dos mil setecientos cuarenta y uno – dos mil quince; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Raúl Vicente Nuñez Perea mediante escrito a 
fojas doscientos dieciocho, contra la Sentencia de Vista de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil catorce, corriente a fojas 
doscientos cinco, que confi rma la resolución apelada, de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
cuarenta y cinco, que declara fundada la demanda, en 
consecuencia declara nula la Resolución de la Ofi cina de 
Recursos Humanos Nº 063-2009-GRA/ORH, de fecha nueve de 
septiembre de dos mil nueve, por ende dispone que la demandada 
emita nueva resolución en la que se deje sin efecto legal la 
nivelación realizada al demandado sobre el otorgamiento de la 
bonifi cación única por productividad establecida por el artículo 11º 
del Decreto de Urgencia Nº 011-99, sin costas ni costos.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de fecha tres 
de Julio de dos mil quince, el recurso de casación ha sido 
declarado procedente por la causal de infracción normativa del 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú.- 
CONSIDERANDO: Primero.- El derecho al debido proceso, 
establecido en el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú, comprende, entre otros derechos, el de obtener una 
resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige 
que las sentencias expliquen en forma sufi ciente las razones de 
sus fallos, esto, en concordancia con el artículo 139º inciso 5) de 
la Constitución Política del Perú, que se encuentren 
sufi cientemente motivadas con la mención expresa de los 
elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que 
viene preceptuado, además, en los artículos 122º inciso 3) del 
código Procesal Civil y 12º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en diversos instrumentos 
internacionales, entre ellos, el artículo 8º de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; el artículo 2º del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1º 
y 8º numeral 1) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Además, la exigencia de la motivación sufi ciente 
constituye también una garantía para el justiciable, mediante la 
cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto 
viene dado por una valoración racional de los elementos fácticos y 
jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte 
del Juez, por lo que una resolución que carezca de motivación 
sufi ciente no sólo vulnera las normas legales citadas, sino, 
también los principios constitucionales consagrados en los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú.- 
Segundo.- El deber de debida motivación, conforme lo ha 
señalado el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia del 
trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 
00728-2008-HC, “(...) importa que los jueces, al resolver las 
causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas que los 
llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) 
deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y 
aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
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cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal 
sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del 
proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al 
juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el 
análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es 
el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto 
en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de 
un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”.- Tercero.- 
Estando a lo expuesto, a fi n de determinar si en el presente caso 
se ha vulnerado las normas procesales denunciadas como 
infracción normativa resulta necesario precisar cuál es la 
pretensión de la demanda; así tenemos que conforme se advierte 
a fojas once el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Arequipa pretende que el órgano jurisdiccional declare la nulidad 
de la Resolución de la Ofi cina de Recursos Humanos Nº 063-
2009-GRA/ORH de fecha nueve de septiembre de dos mil nueve; 
y como consecuencia de ello, se deje sin efecto legal la nivelación 
realizada al demandado, respecto al otorgamiento de la 
Bonifi cación Única por Productividad establecida por el artículo 
11º del Decreto de Urgencia Nº 011-99.- Cuarto.- Sobre dicho 
aspecto, el Ad quem a través de la sentencia de fecha diecisiete 
de diciembre de dos mil catorce, que obra a fojas doscientos 
cinco, confi rma la resolución apelada que declara fundada la 
demanda, en consideración a que de lo precisado en el artículo 
11º del Decreto de Urgencia Nº 011-99, concordado con lo 
señalado en el artículo 12 º de la Ley Nº 27013, se desprende que 
la bonifi cación única por productividad está destinada a los 
organismos señalados en la Ley Nº 24948 (Ley de la Actividad 
Empresarial del Estado) y en general a todas las empresas de 
propiedad mayoritaria del estado, dentro de las cuales no se 
encuentra el Gobierno Regional de Arequipa, por lo que no le 
corresponde al demandado percibir la citada bonifi cación; así 
también, teniendo en cuenta que la resolución impugnada versa 
sobre nivelación de pensiones debe considerarse que la Ley Nº 
28389, dejó de lado la teoría de los derechos adquiridos, 
prohibiéndose por Ley Nº 28449, la nivelación de pensiones con 
las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados y funcionarios en actividad, apreciándose en el caso 
de autos, que la resolución impugnada fue expedida con 
posterioridad a las citadas leyes, no asistiéndole al demandado 
Raúl Vicente Nuñez Perea el derecho a la nivelación.- Quinto.- El 
control de logicidad es el examen que efectúa la Corte de Casación 
para conocer si el razonamiento que realizan los jueces inferiores 
es formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, 
esto es, si se respeta las reglas que rigen el pensar, es decir, los 
errores in cogitanto, entre los cuales fi gura: a) la falta de 
motivación; y b) la defectuosa motivación, dentro de la cual se 
encuentra la motivación aparente la insufi ciente y la defectuosa en 
sentido estricto.- Sexto.- Que, sin embargo, en el presente caso el 
Colegiado Superior al emitir la sentencia impugnada en evidente 
vulneración al principio de motivación, omite indicar y/o sustentar 
si la bonifi cación especial que concede el Decreto de Urgencia Nº 
011-99 se encuentra circunscrita a aquellos pensionistas de las 
entidades y sectores a cuyos servidores va dirigido dicha 
bonifi cación que se encuentren comprendidos en la Ley Nº 23495 
y Decreto Ley Nº 20530, esto, de conformidad a lo establecido en 
el literal d) de su artículo 4 de los Decretos de Urgencia Nº 011-99 
que señala que “Los servidores y pensionistas de las entidades 
comprendidas en el presente Decreto de Urgencia que reciban 
dos remuneraciones o dos pensiones o remuneración y 
pensión proveniente del sector público1, percibirán la 
bonifi cación especial en la pensión o remuneración de mayor 
monto” - Sétimo.- Que, asimismo al emitir nuevo pronunciamiento, 
debe justifi carse si los fi nes de la norma invocada era conceder 
bonifi caciones especiales para todos los servidores y pensionistas 
de sectores de la Administración Pública y del Estado, entre otros, 
de los cesantes de la Ley Nº 23495 y Decreto Ley Nº 20530, 
entonces como no podría aplicarse en la estructura remunerativa 
o pensionaría del actor los benefi cios de dicho Decreto de 
Urgencia, dada su condición de trabajador del Estado 
perteneciente al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530; 
más aún, si se trata de una bonifi cación que se otorgó en el año 
mil novecientos noventa y nueve, y que se otorgaría como reajuste 
en la pensión y no como nivelación propiamente dicha.- Octavo.- 
Que, en consecuencia, se evidencia que la resolución objeto de 
examen contiene una motivación insufi ciente, conteniendo vicios 
de nulidad, por cuanto vulnera las normas precedentemente 
expuestas, así como el numeral 3) del artículo 122º del Código 
Procesal Civil.- RESOLUCIÓN.- Por estas consideraciones, de 
conformidad con el artículo 396º del Código Procesal Civil, con lo 
expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo: declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Raúl Vicente 

Nuñez Perea a fojas doscientos dieciocho; en consecuencia 
NULA la sentencia de vista a fojas doscientos cinco, de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil catorce, ORDENARON que la 
Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
que emitió la sentencia de vista expida nuevo pronunciamiento 
con arreglo a Ley y lo expuesto en la presente resolución; en los 
seguidos por el Gobierno Regional de Arequipa con Raúl 
Vicente Núñez Perea, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano conforme a Ley; Interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 ( el resaltado en negrita es nuestro)
C-1465273-256

CAS. Nº 138-2015 CUSCO
La Bonifi cación Personal prevista en el tercer párrafo del artículo 
52º de la Ley Nº 24029, debe calcularse conforme a la 
remuneración básica, prevista en el artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 057-86-PCM, concordante con el artículo 1º del 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y no con las limitaciones que 
establece el Decreto Legislativo Nº 847 y como lo determina el 
artículo 4º del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF. Lima, veintitrés 
de agosto de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA; la causa número ciento treinta y ocho – dos mil quince – 
Cusco, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Mateo F. Lovaton 
Galicia, mediante escrito de fecha 05 de diciembre de 2014, que 
corre de fojas 202 a 207, contra la sentencia de vista de fecha 13 
de noviembre de 2014, que corre de fojas 191 a 197, que confi rmó 
en parte y ordena se pague en adelante el benefi cio adicional por 
vacaciones y se pague los devengados del benefi cio adicional de 
vacaciones y la revocó en parte en el extremo que dispone el pago 
de la remuneración personal en base al incremento de la 
remuneración básica, dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 
105-2001 y reformándola la declararon infundada la sentencia 
apelada de fecha 13 de agosto de 2014, que corre de fojas 162 a 
167, que declaró fundada en parte la demanda contenciosa 
administrativa incoada por el recurrente contra el Gobierno 
Regional del Cusco y otros.- CAUSALES DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 01 de junio de 2015, que corre de 
fojas 37 a 39 del cuadernillo de casación, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró procedente el 
recurso de casación, por las causales de: infracción normativa 
de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, artículo 6º del Decreto Ley Nº 20530, artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, Decreto Legislativo 
Nº 847 y Decreto de Urgencia Nº 105-2001.- CONSIDERANDO: 
Primero.- Habiéndose declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que 
de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales.- 
Segundo.- Respecto a la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú.- El debido proceso es un 
principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, que 
tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada.- Tercero.- 
Por otra parte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, garantiza que los Jueces cualquiera 
sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico 
que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el 
ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con 
sujeción a la Constitución Política del Perú y a la Ley, pero también 
con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial expresa una sufi ciente justifi cación de la 
decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta 
el supuesto de motivación por remisión.- Cuarto.- Si bien en el 
presente caso se ha declarado la procedencia del recurso de 
casación por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, se aprecia 
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de autos que la Sala ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base para desestimar la 
demanda, argumentos que no pueden analizarse a través de una 
causal in procedendo, consideraciones por las cuales la causal de 
infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú resulta infundada.- 
Respecto a la causal de infracción normativa material del 
artículo 6º del Decreto Ley Nº 20530, artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 057-86-PCM, Decreto Legislativo Nº 847 y Decreto 
de Urgencia Nº 105-2001. Quinto.- El recurso de casación tiene 
como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme señala el texto vigente del artículo 
384º del Código Procesal Civil.- Sexto.- Conforme se advierte del 
petitorio de demanda, el demandante pretende el pago de lo 
dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 080-94 desde el mes de 
octubre de 1994, pago de la bonifi cación personal en el porcentaje 
del 60% del haber básico en aplicación de los dispuesto por el 
artículo 52º de la Ley Nº 24029, pago por vacaciones de 
conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, pago de las 
diferencias no percibidas, más intereses y pago de los costos del 
proceso.- Sétimo.- La sentencia de vista impugnada, confi rmó en 
parte la sentencia de primera instancia y ordenó se pague en 
adelante el benefi cio adicional por vacaciones y se pague los 
devengados del benefi cio adicional de vacaciones y la revocaron 
en parte en el extremo que dispone el pago de la remuneración 
personal en base al incremento de la remuneración básica, 
dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y reformándola 
la declararon infundada.- Octavo.- El problema central del 
presente proceso, es establecer si la interpretación efectuada por 
el Colegiado Superior, en el sentido que no corresponde que el 
pago de la bonifi cación personal (determinada en el tercer párrafo 
del artículo 52º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212), deba calcularse en base al monto determinado en el 
artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 (donde se fi ja a 
partir del 01 de septiembre del año 2001 la suma de S/. 50.00 
nuevos soles).- Noveno.- En ese contexto, es necesario 
determinar las normas aplicables al caso de autos, el tercer 
párrafo del artículo 52º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado 
- modifi cado por la Ley Nº 25212, publicada el 20 de mayo de 
1990, dispone que: “(...) El profesor percibe una remuneración 
personal de dos por ciento (2%) de la remuneración básica por 
cada año de servicios cumplidos”. El artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847, vigente desde el 26 de septiembre de 1996, 
denunciada por el demandante, señala que: “Las remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios, pensiones y, en general, toda cualquier 
otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y 
pensionistas de los organismos y entidades del Sector Público, 
excepto Gobiernos Locales y sus empresas, así como los de la 
actividad empresarial del Estado, continuarán percibiéndose en 
los mismos montos en dinero recibidos actualmente.”; 
posteriormente con fecha 31 de agosto de 2001, se promulgó el 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001, el cual fi jó a partir del 01 de 
septiembre de 2001, la remuneración básica en S/. 50.00 nuevos 
soles para los servidores públicos en él detallados, dentro de los 
que se encuentran los profesores que se desempeñan en el área 
de la docencia y docentes de la Ley Nº 24029 - Ley del 
Profesorado; es mediante el artículo 4º de su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, publicado el 20 de 
septiembre de 2001, que regula: “la Remuneración Básica fi jada 
en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 reajusta únicamente la 
Remuneración Principal a la que se refi ere el Decreto Supremo 
Nº 057-86-PCM. Las remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, 
pensiones y en general toda otra retribución que se otorgue en 
función a la remuneración básica, remuneración principal o 
remuneración total permanente, continuarán percibiéndose en los 
mismos montos, sin reajustarse, de conformidad con el Decreto 
Legislativo Nº 847.”. (el resaltado es nuestro).- Décimo.- 
Conforme se puede establecer de las normas citadas, mediante el 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001, se reajustó la remuneración 
básica de los docentes a S/. 50.00 nuevos soles; posteriormente, 
el Decreto Supremo Nº 196-2001-EF que reglamenta esta norma, 
en su artículo 4º restringió los alcances de este incremento, al 
indicar que la remuneración básica fi jada en el citado Decreto de 
Urgencia reajusta únicamente la Remuneración Principal, 
disponiendo que las remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, 
y en general toda otra retribución que se otorgue en función a la 
remuneración básica, remuneración principal o remuneración 
total permanente, continuará percibiéndose en los mismos 
montos, sin reajustarse de conformidad con el Decreto 
Legislativo Nº 847.- Undécimo.- En tal sentido, siendo el Decreto 
Supremo Nº 196-2001-EF, el reglamento del Decreto de Urgencia 
Nº 105-2001-EF éste viene a ser una norma de inferior jerarquía 
que el citado Decreto de Urgencia, por lo que no puede modifi car 
los alcances previstos en normas de superior jerarquía tales como 
el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM y el artículo 
52º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212, que disponen que la bonifi cación personal se computa 
sobre la remuneración básica, y corresponde que se calcule en el 
dos por ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de 

servicios cumplidos para el caso de los docentes.- Duodécimo.- 
Una norma de inferior jerarquía no debe desnaturalizar los 
alcances de una norma de superior jerarquía, ésta debe ser 
compatible con la superior, ello al amparo del artículo 138º de la 
Constitución Política vigente, concordado con su artículo 51º, que 
consagran los principios de jerarquía normativa y supremacía 
constitucional, disponiendo que la Constitución prevalece sobre 
toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía y 
así sucesivamente. Conforme ha sido reiterado por el Tribunal 
Constitucional en varias oportunidades, como en el caso del 
fundamento 8 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 2939-
2004, de fecha 13 de enero de 2005, que establece: “[E]l principio 
de supremacía jurídica y valorativa de la Constitución, recogido en 
el artículo 51º de la Constitución, [está] recogido en el artículo 51º 
de la Constitución [La Constitución prevalece sobre toda norma 
legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 
sucesivamente]. Este valor normativo fundamental de la 
Constitución constituye uno de los pilares fundamentales del 
Estado social y democrático de derecho, que es la forma de 
gobierno consagrada en el artículo 43º de la Carta Fundamental, 
que exige una concepción de la Constitución como norma, la 
primera entre todas, y la más relevante, que debe ser cumplida 
acorde con el grado de compromiso constitucional de los 
ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno 
de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma 
jurídica, pues resulta difícil encontrar preceptos constitucionales 
carentes de efi cacia jurídica; convirtiéndose cada uno de los 
mismos en parámetros para apreciar la constitucionalidad de otras 
normas (...)”; mientras que en el fundamento 13 de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional Nº 004-2006-PI/TC, de fecha 29 de 
marzo de 2006, precisa que: “(...) las atribuciones jurisdiccionales, 
sea en sede judicial ordinaria, especial o cuasijurisdiccional 
administrativa, se encuentran vinculadas al principio jurídico de 
supremacía constitucional señalado en el artículo 51º de la 
Constitución, en sus dos vertientes: Fuerza normativa positiva, 
aplicando las normas legales en base a las disposiciones 
constitucionales; y, fuerza normativa negativa, inaplicando la 
norma administrativa y/o legal que sea extraña a la Constitución 
(...)”.- Décimo Tercero.- Es así que el artículo 52º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y el Decreto de Urgencia 
Nº 105-2001 prevalecen sobre el Decreto Supremo Nº 196-2001, 
al ser este una norma reglamentaria de aquella y así también en 
razón a que toda norma encuentra su fundamento de validez en 
otra superior, y así sucesivamente, hasta llegar a la Constitución 
Política; tal concepto de validez no sólo alude a la necesidad de 
que una norma se adecue a otra superior, sino también a su 
compatibilidad material, lo que no ocurre con el Decreto Supremo 
referido.- Décimo Cuarto.- El Tribunal Constitucional en reiterada 
e uniforme jurisprudencia, como la recaída en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Nº 04922-2007-AA/TC, fundamento 6 ha 
establecido que: “El artículo 24º de nuestra Constitución Política 
del Perú ha consagrado el derecho de todo trabajador a percibir 
una remuneración equitativa y sufi ciente que procure, para él y su 
familia, el bienestar material y espiritual. Por consiguiente la 
remuneración como retribución que recibe el trabajador en virtud 
del trabajo o servicio realizado para un empleador, debe ser 
entendida como un derecho fundamental. Además de adquirir una 
naturaleza alimentaria, tiene una estrecha relación con el derecho 
a la vida, acorde con el principio - derecho a la igualdad y la 
dignidad, amen que adquiere diversas consecuencias o efectos 
que serán de vital importancia para el desarrollo integral de la 
persona humana. Así tenemos como consecuencias de este 
derecho: adquirir una pensión en base a los aportes y 
contribuciones a la seguridad social, servicio de cálculo para 
efectos de benefi cios sociales como vacaciones, compensación 
por tiempo de servicios, indemnización por vacaciones truncas, o 
en su caso, ser calculable para la indemnización por despido 
arbitrario y otros benefi cios sociales.”, acorde ello con lo regulado 
en el plano internacional sobre derechos humanos, como es el 
caso del artículo 23º numerales 2) y 3) de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.- Décimo 
Quinto.- Aunado a lo expuesto, se tiene que el derecho laboral 
está inspirado en Principios que constituyen el fundamento del 
ordenamiento jurídico del trabajo, y dentro de estos tenemos el 
Principio Protector, que según el maestro Américo Pla1 “se refi ere 
al criterio fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya que 
este en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad responde 
al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: 
el trabajador”, este principio se expresa en tres formas diferentes 
como son: a) Indubio pro operario.- Criterio que debe utilizar el 
juez o el interprete para elegir entre varios sentidos posibles de 
una norma, el que sea más favorable al trabajador; b) Regla de 
aplicación de la norma más favorable.- Cuando hay varias 
normas aplicables a la misma situación jurídica se debe aplicar la 
más favorable para el trabajador; y, c) Regla de la condición más 
favorable.- La regla de la condición más benefi ciosa supone la 
existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y 
determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más 
favorable al trabajador que la nueva norma que ha de aplicarse.- 
Décimo Sexto.- Teniendo en cuenta el Principio Protector, Regla 
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de aplicación de la norma más favorable, aplicable al caso de 
autos, respecto a la bonifi cación personal prevista en el tercer 
párrafo del artículo 52º de la Ley Nº 24029, ésta debe calcularse 
conforme a la remuneración básica, prevista en el artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, concordante con el artículo 1º 
del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y no con las limitaciones 
que establece el Decreto Legislativo Nº 847 y como lo determina 
el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF; según los 
años de servicio acumulados por el actor cuando estuvo en 
actividad, pues el recurrente cesó el 01 de agosto de 1985 en el 
régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530, con 25 años, 03 
meses y 14 días de servicio, conforme se aprecia de la Resolución 
Directoral Zonal Nº 0227 que corre a fojas 05, máxime si el 
demandante ha demostrado con su boleta de pago, que corre a 
fojas 14, que viene percibiendo dicha bonifi cación en el rubro 
“+personal” en la suma de S/.0.04 nuevos soles, por lo que el 
mismo debe de ser calculado conforme los considerandos 
precedentes, razón por las cuales las causales denunciadas 
devienen en fundadas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones; y 
de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley 29364; Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Mateo F. Lovaton Galicia, de 
fecha 05 de diciembre de 2014, que corre de fojas 202 a 207; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 13 de 
noviembre de 2014, que corre de fojas 191 a 197; y actuando en 
sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada de 
fecha 13 de agosto de 2014, que corre de fojas 162 a 167, que 
declaró fundada en parte la demanda; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Mateo F. Lovaton Galicia contra el Gobierno Regional del 
Cusco y otros, sobre pago de bonifi cación prevista en el Decreto 
de Urgencia Nº 080-94 y otros cargos; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Los Principios Generales del Derecho del Trabajo, Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1978, página 23.|
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CAS. Nº 16493-2014 LIMA
En el caso de autos, el derecho del demandante a la percepción 
de la bonifi cación por tiempo de servicios, se encuentra 
justifi cado por cuanto la entidad demandada ha reconocido a 
favor del demandante la percepción de la bonifi cación 
establecida en los Convenios Colectivos celebrados entre el 
Banco de la Nación y el Sindicato de Trabajadores de la citada 
entidad fi nanciera debiéndose entender el tope de S/.179.38 
nuevos soles, como tope máximo al cual podía ascender la 
aludida bonifi cación. Lima, dos de agosto de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número 
dieciséis mil cuatrocientos noventa y tres – dos mil catorce – 
Lima, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Javier Félix Sandoval 
Bacigalupo, mediante escrito de fecha 08 de setiembre de 
2014, que corre de fojas 516 a 520, contra la sentencia de vista 
de fecha 31 de enero de 2014, que corre de fojas 494 a 511, 
que revocó la sentencia apelada de fecha 24 de mayo de 2012, 
que corre de fojas 338 a 343, que declaró fundada la demanda 
y reformándola la declararon infundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Banco de la 
Nación, sobre reajuste de bonifi cación por tiempo de servicios.- 
CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 28 de 
octubre de 2015, que corre de fojas 73 a 76 del cuaderno de 
casación, esta Sala Suprema ha declarado procedente en 
forma excepcional el recurso de casación, por la causal de 
Infracción normativa del artículo 29º del Decreto Supremo 
Nº 011-92-TR - Reglamento de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo.- CONSIDERANDO: Primero.- La 
Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano de 
casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones 
que sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el 
ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión 
de casos.- Segundo.- Del escrito de demanda que corre de 
fojas 41 a 47, se advierte que el objeto de la demanda está 
dirigido a que se declare la nulidad total de la Resolución 
Administrativa Nº EF-92.2300 Nº 0020-2009, sin fecha, 
expedida por el Banco de la Nación, por medio de la que se le 
deniega el derecho de percibir el pago que le corresponde por 
concepto de bonifi cación por tiempo de servicios. Se le 

reconozca expresamente su derecho a percibir el pago de 
bonifi cación por tiempo de servicios, más devengados e interés, 
costas y costos.- Tercero.- Por sentencia de vista que corre de 
fojas 494 a 511, se revocó la sentencia apelada que declaró 
fundada la demanda y reformándola la declararon infundada, 
señalando como fundamentos de su sentencia que se debe 
concluir que el tope de S/.179.38 nuevos soles, no es tope de 
pago, sino tope de cálculo de la bonifi cación por tiempo de 
servicios, en base al porcentual establecido en cada uno de los 
convenios colectivos antes precisados, en consecuencia la 
demanda no ha incurrido en ninguna causal de nulidad al 
expedir la Resolución Administrativa Nº EF-92.2300 Nº 0020-
2009.- Cuarto.- Conforme se aprecia del Decreto Ley Nº 
25593, en su artículo 42º se estipula: “La convención colectiva 
de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la 
adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se 
celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los 
trabajadores que se incorporen con posterioridad a las 
empresas comprendidas en la misma, con excepción de 
quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de 
confi anza”. De igual forma el artículo 43º del mismo cuerpo de 
leyes, legisla que: “La convención colectiva de trabajo tiene las 
características siguientes: a) Modifi ca de pleno derecho los 
aspectos de la relación de trabajo sobre los que incide. Los 
contratos individuales quedan automáticamente adaptados a 
aquella y no podrán contener disposiciones contrarias en 
perjuicio del trabajador; b) Rige desde el día siguiente al de 
caducidad de la convención anterior o; si no la hubiera, desde 
la fecha de presentación del pliego, excepto las estipulaciones 
para las que señale plazo distinto que consistan en obligaciones 
de hacer o de dar en especie, que regirán desde la fecha de su 
suscripción; c) Rige durante el período que acuerden las partes. 
A falta de acuerdo, su duración es de un (1) año; d) Continúa 
rigiendo mientras no sea modifi cada por una convención 
colectiva posterior, sin perjuicio de aquellas cláusulas que 
hubieren sido pactadas con carácter permanente o cuando las 
partes acuerden expresamente su renovación o prórroga total o 
parcial; e) Continúa en vigencia, hasta el vencimiento de su 
plazo, en caso de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del 
negocio y otras situaciones similares; f) Debe formalizarse por 
escrito en tres (3) ejemplares, uno para cada parte y el tercero 
para su presentación a la Autoridad de Trabajo con el objeto de 
su registro y archivo.” Además, conforme el artículo 29º del 
Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 
regulado por el Decreto Supremo Nº 011-92-TR, legisla: “En las 
convenciones colectivas son cláusulas normativas aquellas 
que se incorporan automáticamente a los contratos individuales 
de trabajo y los que aseguran o protegen su cumplimento. 
Durante su vigencia se interpretan como normas jurídicas. Son 
cláusulas obligacionales las que establecen derechos y 
deberes de naturaleza colectiva laboral entre las partes del 
convenio. Son cláusulas delimitadoras aquellas destinadas a 
regular el ámbito y vigencia del convenio colectivo. Las 
cláusulas obligacionales y delimitadoras se interpretan según 
las reglas de los contratos”.- Quinto.- Por lo que se debe 
precisar que la controversia en el presente proceso se centra 
en determinar la correcta interpretación del Convenio Colectivo 
de 1993, la Directiva EF/92.5100-4900, Nº 006-93, de fecha 24 
de setiembre de 1993, y el numeral 17) de los Convenios 
Colectivos de 1995, 1997 y 1998, que reconocen el pago de la 
bonifi cación por tiempo de servicios, respecto del cálculo de 
dicho benefi cio laboral, pues, el demandante sostiene que el 
porcentaje a calcularse debe efectuarse del sueldo básico y 
hasta el tope de S/.179.38 nuevos soles. Mientras que la 
entidad fi nanciera demandada (Banco de la Nación), señala 
que el cálculo debe hacerse sobre el tope, es decir sobre los S/. 
179.38 nuevos soles.- Sexto.- En cuanto a la aplicación 
correcta de la forma de cálculo de la Bonifi cación por Tiempo de 
Servicios, debemos señalar que el citado benefi cio se encuentra 
establecido en el Convenio Colectivo de fecha 10 de marzo de 
1993, celebrado entre los representantes de la institución 
fi nanciera demandada y el Sindicato de Trabajadores del Banco 
de la Nación – SINATBAN, que en su numeral 6.17), establece 
textualmente: “Por servicios prestados directamente a la 
institución, el Banco abonará una bonifi cación porcentual 
mensual sobre el sueldo básico en los siguientes términos: a) 
de 05 a 10 años de servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años 
de servicios 4.5%; de 15 años y un día a 20 años de servicios 
8.5%; de 20 años y un día a 25 años de servicios 12.5%; de 25 
años y un día a 30 años de servicios 18.5%; b) para determinar 
el monto del benefi cio el porcentaje se calculará hasta el tope 
actual de S/. 179.38 nuevos soles”. De la Directiva EF/92-5100-
4900 Nº 006-93, suscrita por el Gerente General, y en aplicación 
de la cláusula primera del Convenio Colectivo de Trabajo del 10 
de marzo de 1993, se regulan las condiciones de trabajo y 
benefi cios económicos de los trabajadores, las que estarán 
sujetas a las condiciones, limitaciones y requisitos que ahí se 
precisan, señalándose en el punto 6 OTROS BENEFICIOS, 
6,17 BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS, que los 
servicios prestados directamente a la institución, el Banco 
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abonará una bonifi cación porcentual mensual sobre el sueldo 
básico en los mismos términos señalados precedentemente, 
señalando en el literal b), que para determinar el monto del 
benefi cio, el porcentaje se calculará hasta el tope actual de 
S/.179.38 nuevos soles.- Sétimo.- En la Reunión de Trato 
Directo del 30 de octubre de 1995, se estableció en el numeral 
17), que el Banco abonará a su personal, por el tiempo de 
servicios prestados directamente a la Institución, una 
bonifi cación mensual en los siguientes términos: a) de 05 a 10 
años de servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años de 
servicios 4.5%; de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%; 
de 20 años 1 día a 25 años de servicios 12.5%; de 25 años 1 
día a 30 años de servicios, 18.5%; b) para determinar el monto 
del benefi cio, el porcentaje se calculará sobre la remuneración 
básica y con arreglo a los topes vigentes; según las Reuniones 
de fechas 26 de junio de 1997 y del 29 de octubre de 1998, se 
pactó en la cláusula 17, que el Banco abonará a su personal, 
por el tiempo de servicios prestados directamente a la 
Institución, una bonifi cación mensual en los siguientes términos: 
a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 
años de servicios 4.5%; de 15 años y 1 día a 20 años de 
servicios 8.5%; de 20 años 1 día a 25 años de servicios 12.5%; 
de 25 años 1 día a 30 años de servicios, 18.5%; b) para la 
determinación del monto del benefi cio, el porcentaje se 
calculará sobre la remuneración básica y con arreglo al tope 
vigente. (S/. 179.38 nuevos soles).- Octavo.- De los acuerdos 
colectivos reseñados precedentemente, se verifi ca que en ellos 
se hace mención expresa al modo de cálculo del benefi cio 
denominado Bonifi cación por Tiempo de Servicios, 
estableciendo que el porcentaje de dicho benefi cio se calculará 
tomado como base la remuneración básica, y con arreglo al 
tope vigente esto es S/. 179.38 nuevos soles, no señalando que 
la citada bonifi cación se calculará sobre el tope de S/.179.38 
nuevos soles; debiendo de entenderse, que el denominado 
tope está referido al máximo del cual podía ascender la aludida 
bonifi cación, por lo que en mérito al artículo 42º del Decreto Ley 
Nº 25593, el Banco de la Nación al haber adoptado dicho 
convenio y al tener éste fuerza vinculante para ambas partes, la 
Entidad bancaria se obliga a cumplir con lo estipulado en dicho 
convenio, conforme la interpretación desarrollada en los 
considerandos precedentes.- Noveno.- Criterio que coincide 
con lo acordado en el Tema 01 del III Pleno Jurisdiccional 
Supremo en Materia Laboral, realizado los días 22 y 30 de junio 
de 2015 y publicado el 24 de octubre del mismo año, en cuanto 
se estableció que corresponde realizar una interpretación 
favorable al trabajador respecto de las cláusulas normativas de 
las convenciones colectivas, cuando al aplicar el método literal, 
y los demás métodos de interpretación normativa, exista duda 
insalvable sobre su sentido, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo y conforme el inciso 3) del artículo 26º de 
la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial, para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación por tiempo de 
servicios del Banco de la Nación.- Décimo.- Asimismo, del 
estudio de autos se aprecia que el demandante es cesante del 
Banco de la Nación, bajo los alcances del Decreto Ley Nº 
20530, cesando en la categoría de Sub Gerente con fecha el 21 
de agosto de 1992, acumulando un total de 20 años, 04 mes y 
01 día de servicio; por lo que conforme el convenio celebrado 
entre el Banco de la Nación y el Sindicato de Trabajadores del 
Banco de la Nación – SINATBAN, corresponde se le pague el 
12.5% de su pensión principal por la bonifi cación por tiempo de 
servicios, misma que se ha venido otorgando a los trabajadores 
del Banco de la Nación desde el año 1993, siendo una 
bonifi cación que es permanente en el tiempo y regular en su 
monto, por lo que en mérito al artículo 6º del Decreto Ley Nº 
20530, que estipula “Es pensionable toda remuneración afecta 
al descuento para pensiones. Están afectas al descuento para 
pensiones, las remuneraciones que son permanentes en el 
tiempo y regulares en su monto”, corresponde se le recalcule 
dicha bonifi cación conforme los criterios establecidos 
precedentemente.- Undécimo.- Lo expuesto determina que la 
Sala Superior ha infringido la causal denunciada; por lo que, se 
confi gura la causal de infracción normativa material del 
artículo 29º del Reglamento de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo regulados por el Decreto Supremo Nº 
011-92-TR, correspondiendo por tanto estimar el recurso de 
casación interpuesto.- DECISIÓN: Por estas consideraciones; 
y de conformidad con el Dictamen emitido por el señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en 
aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Javier Félix Sandoval Bacigalupo, de fecha 
08 de setiembre de 2014, que corre de fojas 516 a 520; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 31 de 
enero de 2014, que corre de fojas 494 a 511; y, actuando en 
sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada de 
fecha 24 de mayo de 2012, que corre de fojas 338 a 343, que 
declaró FUNDADA la demanda; ORDENARON la publicación 

de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en los seguidos por el demandante Javier Félix 
Sandoval Bacigalupo contra el Banco de la Nación, sobre 
reajuste de bonifi cación por tiempo de servicios; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1465273-258

CAS. Nº 2000 - 2016 LIMA
Otorgamiento de Pensión de Jubilación – Decreto Ley Nº 19990 
- Proceso Especial. Lima, veintitrés de septiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS: Con los expedientes administrativos; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP de fecha 
veintisiete de octubre de dos mil quince, de fojas 1588 a 1592, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de septiembre de 
dos mil quince, de fojas 1559 a 1566, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha quince de noviembre de dos mil trece, de fojas 
1503 a 1512, que declara fundada la demanda interpuesta por 
Francisco Ramos Victorio, sobre otorgamiento de pensión de 
jubilación en aplicación del Decreto Ley Nº 19990; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 33º de la Ley Nº 27584 - Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo.- Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 32º de la Ley Nº 
27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
modifi cado por el Decreto Legislativo Nº 1067, y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se tiene que el 
recurso cumple con dichos requisitos, por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 1517 a 1522 que la 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio, por lo que, estos requisitos han sido cumplidos.- 
Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia contenidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la recurrente denuncia como causal casatoria: La infracción 
normativa por contravención del artículo 1249º del Código 
Civil, manifestando que la Sala Superior confi rmando la apelada, 
ordena el pago de los intereses legales aplicando la tasa legal 
efectiva capitalizable, sin tener en cuenta el precedente vinculante 
establecido por la Corte Suprema en la Casación Nº 05128-2013, 
en la que se señala que la tasa de interés legal aplicable para 
los intereses legales que abona la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP no es la efectiva, si no la tasa de interés 
legal fi jada por el Banco Central de Reserva no capitalizable; 
ya que solo procede la capitalización en casos de obligaciones 
mercantiles, bancarios o similares lo que no sucede en autos.- 
Quinto.- Del análisis de la fundamentación del recurso de 
casación, se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente 
denuncia la norma que a su parecer se han infringido al emitirse 
sentencia de vista; sin embargo, no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, es decir que la referida infracción normativa debe 
revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que su 
corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, limitandose a cuestionar el criterio de las instancias 
de merito, que han reconociendo el pago de los intereses legales 
conforme al artículo 1246º del Código Civil, haciendo referencia a 
los intereses no capitalizables; criterio que guarda relación con el 
expresado por esta Suprema Sala que estableció, que por adeudos 
de carácter previsional corresponde que se pague los intereses 
con la tasa de interes legal no capitalizable fi jada por el Banco 
Central de Reserva; por lo que el presente recurso de casación no 
cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
quince, de fojas 1588 a 1592, contra la sentencia de vista de 
fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, de fojas 1559 
a 1566, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en 
los seguidos por el demandante Francisco Ramos Victorio 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre 
otorgamiento de pensión de jubilación en aplicación del Decreto 
Ley Nº 19990; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-259
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CAS. Nº 1936-2015 LIMA
Al declararse judicialmente que correspondía al recurrente ser 
incorporado a la categoría remunerativa de Comandante en 
mérito del artículo 47º del Decreto Legislativo Nº 573 desde la 
fecha en que esta norma entró en vigencia, se origina la 
responsabilidad civil de la demandada y cuando se encuentra 
acreditada corresponde otorgarle la indemnización por daños y 
perjuicios. Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; los acompañados; la causa número mil 
novecientos treinta y seis – dos mil quince Lima; en audiencia 
pública de la fecha; luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Daniel Marcial Urquizo Alarcón, mediante escrito de fecha 23 de 
setiembre de 2014, de fojas 289 a 298, contra la sentencia de vista 
de fecha 22 de julio de 2014, de fojas 276 a 283, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha 27 de octubre de 2009, de 
fojas 156 a 163, solo en el extremo que declaró infundada la 
pretensión de indemnización por daños y perjuicios; en los 
seguidos contra el Ministerio del Interior - Policía Nacional del 
Perú.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de 
fecha 17 de junio de 2015, de fojas 47 a 49 del cuaderno de 
casación, expedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria, se declara procedente excepcional por la 
causal de: Infracción normativa del artículo 1321º del Código 
Civil.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- Objeto de la pretensión: 
conforme al escrito de demanda de fojas 36 a 44 y subsanado por 
escrito de foja 74 a 77, don Daniel Marcial Urquizo Alarcón 
establece como pretensiones: 1) Se ordene la transferencia de su 
aportaciones más los intereses generados de la Ofi cina de 
normalización Previsional y la Administración Privada de fondo de 
Pensiones Horizonte a la Caja de Pensiones Militar Policial y en 
consecuencia se le otorgue una pensión sujeta al Decreto Ley Nº 
19846; 2) Otorgamiento del benefi cio no pensionable de 
combustible; 3) El pago de devengados de dicho benefi cio desde 
julio de 1990; 4) El pago de una indemnización por daños y 
perjuicios equivalente a S/ 133,832.24 nuevos soles, más 
intereses y 5) La nulidad de la resolución fi cta que deniega su 
recurso de apelación. Estableció como fundamentos de su 
demanda que el artículo 47º del Decreto Ley Nº 573 ordenó en su 
primer párrafo reconocer al personal civil nombrado, como en su 
caso, la categoría remunerativa de Ofi cial o Subalterno, según 
corresponda, lo cual no fue cumplido por la demandada, hasta que 
en virtud de un mandato judicial expedido en una acción de 
cumplimiento el 04 de noviembre de 2002, confi rmado por 
resolución judicial del 15 de abril de 2003, se expidió la Resolución 
Ministerial Nº 0814-2006-IN/PNP de fecha 08 de marzo de 2006, 
que le reconoció el dicho derecho, incrementándose su 
remuneración en S/ 455.61 nuevos soles desde diciembre de 
2005, por lo que al haber transcurrido más de 184 meses sin que 
se haya ejecutado lo dispuesto en el referido artículo 47º 
corresponde una indemnización de S/ 133, 832.24 a razón de S/ 
83,832.24 por lucro cesante, que resulta de multiplicar los S/ 
455.61 nuevos soles por los 184 meses; y S/ 50,000.00 por daño 
moral.- Segundo.- Fundamentos de la sentencias de grado: 
Mediante sentencia de primera instancia de fojas 156 a 163, de 
fecha 27 de octubre de 2009 se declaró infundada la demanda, 
bajo el fundamento de que el actor no ha tenido en cuenta que el 
artículo 14º del Decreto Supremo Nº 008-2005-IN, tiene como 
base legal el Decreto Ley Nº 573, siendo el espíritu dicha norma el 
otorgar solo al personal de empleados civiles la categoría 
remunerativa de ofi ciales o especialistas de servicios, mas no la 
condición de un agente militar y policial de carrera, dado que la 
categoría que se le asigna a los empleados civiles, tienen tan solo 
efecto remunerativo. Siendo ello así, al tener el actor la condición 
de exempleado civil, no le corresponde percibir pensión por la 
Caja de Pensiones Militar, debido a que no tiene la condición de 
agente militar y policial de carrera. La calidad del actor de 
empleado civil no está sujeto a lo regulado en la Ley Nº 19846 
motivo el cual, si el actor en un principio ha estado aportando a la 
Ofi cina de Normalización Previsional y posteriormente haber sido 
afi liado a una AFP, esta última es la encargada de otorgarle el 
benefi cio pensionario que solicita y por tanto dichos fondos en la 
que ha venido cotizando no pueden ser transferidos a la Caja de 
Pensiones Militar Policial que tienen otro régimen de pensiones. 
En sentido, la pretensión del actor no tiene ningún fundamento 
legal, por el mismo hecho de que el actor se le ha otorgado una 
equivalencia de haberes con referencia a grados policiales, 
conforme al Decreto Supremo Nº 316-90-EF y este únicamente 
abarca a las remuneraciones pensionables, mas no a las no 
pensionables que le otorgan al personal policial en actividad, por 
consiguiente la pretensión del actor no resulta amparable. Que 
respecto a la indemnización debe indicarse que la pretensión 
principal no es estimada, carece de sustento pronunciarse 
respecto a ella.- Tercero.- Elevados los autos a segunda instancia, 
en virtud al recurso de apelación interpuesto por el demandante, 
la Sala Superior, mediante la sentencia de vista de fojas 276 a 
283, de fecha 22 de julio de 2014, que confi rma la sentencia que 

declaró infundada la demanda, tras considerar que mediante 
Resolución Ministerial Nº 814-2006-IN/PNP del 08 de marzo de 
2006 en mérito de una sentencia judicial de fecha 04 de noviembre 
de 2002 se resolvió incorporar al personal civil nombrado de la 
Policía Nacional del Perú en la categoría remunerativa de ofi ciales 
y subalternos de servicios, a que se refi ere el artículo 47º del 
Decreto Ley Nº 573, al personal de empleados civiles Policía 
Nacional del Perú en actividad, cesantes y jubilados, a partir del 
15 de abril de 2003 dentro de ellos se encuentra el demandante en 
el Nº 44, el mismo al que se le otorga la categoría remunerativa 
equivalente de un Comandante de la Policía Nacional del Perú a 
partir del 15 de abril de 2003. Que respecto al benefi cio de 
combustible tal benefi cio no le corresponde toda vez que la 
Resolución Ministerial Nº 814-2006-IN/PNP solo le otorga al actor 
la categoría remunerativa equivalente a un comandante, en 
ningún extremo de la citada resolución se establece que se le 
otorga el grado de comandante, por lo que no le corresponde 
percibir dicho benefi cio. Que respecto a la transferencia de los 
aportes del actor y del Estado, más sus intereses generados por 
la Ofi cina de Normalización Previsional y la AFP a la Caja de 
Pensiones Militar Policial, tal transferencia no es amparable, 
debido a que tiene la calidad de empleado civil. Finalmente 
respecto a la indemnización, el demandante no cumplió con la 
exigencia señalada en el artículo 238º de la Ley Nº 27444.- 
Cuarto.- Análisis casatorio: Estando a la causal material por el 
cual se declaró procedente el recurso de casación, debe 
precisarse que la cuestión jurídica en debate consiste únicamente 
en determinar si la entidad demandada al no haber cumplido con 
otorgar la categoría remunerativa que corresponde al recurrente 
en mérito del artículo 47º del Decreto Legislativo Nº 573 ha 
ocasionado daños directos e inmediatos en su contra; por tanto, 
sujeta a la respectiva indemnización, debiendo analizarse si 
corresponde ordenar el pago del lucro cesante y daño moral 
peticionados.- Quinto.- Al respecto el artículo 1321º del Código 
Civil señala: “Queda sujeto a la indemnización de daños y 
perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa 
inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la 
obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 
comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en 
cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución”. 
En este orden de ideas a efectos de determinar la responsabilidad 
civil demandada debe analizarse si se confi guran los cuatros 
elementos de dicha responsabilidad esto es: la antijuridicidad, el 
daño, la relación o nexo de causalidad y los factores de atribución.- 
Sexto.- En cuanto la antijuridicidad, la cual atañe a un aspecto 
fundamental de la estructura del hecho jurídico ilícito el cual atenta 
contra las normas de orden público y las buenas costumbres 
constituyendo además tal hecho una violación del deber general 
de no causar daño a otro, debiendo entenderse también como el 
conjunto de conductas contrarias a los elementos extrínsecos e 
intrínsecos del ordenamiento jurídico. Dicho elemento, en este 
caso, vendría a consistir en el incumplimiento por parte de la 
Autoridad Administrativa en disponer la incorporación del personal 
civil nombrado de la Policía Nacional del Perú en la categoría 
remunerativa de Ofi ciales y Subalternos de servicio, cuya 
antijuridicidad fue declarada judicialmente a través del proceso de 
cumplimiento promovido por la Asociación de Empleados Civiles y 
Especialistas de la Policía Nacional del Perú, el mismo que fue 
declarada fundada y se ordenó que la autoridad administrativa 
cumpla con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 573 y el 
Decreto Supremo Nº 316-90-EF, siendo que en mérito de este 
pronunciamiento judicial se emitió la Resolución Ministerial Nº 
814-2006-IN/PNP de fecha 08 de marzo de 2006 se dispuso la 
incorporación entre otros, del demandante a la categoría 
remunerativa de Coronel.- Séptimo.- En relación al daño, el cual 
alude al menoscabo o detrimento del interés jurídicamente 
tutelado de los particulares que se desenvuelven sobre la base de 
los principios orientadores de una convivencia pacífi ca, debe ser 
examinado en sus dos aspectos, así como sus subespecies que 
son: a) Patrimonial (lucro cesante y daño emergente), y b) 
Extrapatrimonial (daño moral y daño a la persona).- Octavo.- 
Estando al escrito de demanda, se aprecia que el demandante 
pretende el pago de una indemnización por lucro cesante y daño 
moral, motivo por el cual solo nos pronunciaremos por dichos 
extremos.- Noveno.- El lucro cesante es una forma de daño 
patrimonial y viene a ser las ganancias o expectativas legítimas 
que se ven frustradas como consecuencia del evento dañoso. En 
el caso de autos, se encuentra acredita que el incumplimiento de 
incorporar al recurrente en la categoría remunerativa de 
Comandante del Policía Nacional del Perú en cumplimiento del 
artículo 47º del Decreto Legislativo Nº 573, le causó un daño 
económico que afectó su patrimonio familiar y personal, pues dejó 
de percibir desde la fecha de dación de la norma hasta el mes de 
noviembre del año 2005, tal como lo sostiene en su escrito de 
demanda, un derecho económico que carácter remunerativo que 
estaba reconocido legalmente a favor del recurrente. Ello se 
corrobora con la copia de las boletas de pago que se ajunta a fojas 
23, donde se aprecia que el actor desde dicha fecha percibe una 
la suma adicional de S/ 455.61 bajo el concepto de “DSN08-
05IN”.- Décimo.- El daño moral, es la lesión a cualquier 
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sentimiento de la victima considerado socialmente legítimo; es 
aquel daño que afecta la esfera interna del sujeto y no recae sobre 
cosas materiales, sino que afecta los sentimientos. Conforme lo 
señala la doctrina reviste naturaleza resarcitoria persiguiendo la 
reparación de los padecimientos anímicos y espirituales sufridos 
en ocasión de un determinado acontecimiento no pudiéndose 
considerar identifi cable con el daño psíquico o psicológico; este 
tipo de afectación o repercusión psicológica debe ser 
apropiadamente sustentando, sin embargo, en el presente caso 
se aprecia que no obra medio probatorio que permita acreditar el 
daño moral causado en el recurrente, por lo que debe desestimarse 
este extremo.- Undécimo.- En cuanto a la relación de 
causalidad, que está referida a la relación jurídica causa-efecto 
entre la conducta típica o atípica, la misma se encuentra 
acreditada, pues resulta evidente que la causa del daño fue 
consecuencia de los 184 meses de incumplimiento del mandato 
legal establecido en el artículo 47º del Decreto Legislativo Nº 537, 
que otorgaba al actor la categoría remunerativa de Ofi cial en el 
grado de Comandante PNP, incumplimiento que sido reconocido 
judicialmente, siendo así este elemento también está probado.- 
Duodécimo.- En referencia a los factores de atribución que son 
aquellos que determinan la existencia de la responsabilidad civil, 
está demostrado el dolo en la actuación del Ministerio del Interior, 
como consecuencia de la renuencia de incorporar al actor en la 
categoría remunerativa de ofi cial que le correspondía legalmente, 
vulnerando de esta manera su derecho de percibir el derecho 
económico que carácter remunerativo en forma oportuna, 
conforme lo garantiza el artículo 24º de la Constitución Política del 
Estado por lo que cabe concluir en que también concurre este 
elemento de factor de atribución.- Décimo Tercero.- En este 
orden de ideas, conforme se ha determinado previamente, al 
haberse determinado la existencia del daño patrimonial (lucro 
cesante), este Supremo Tribunal con criterio de razonabilidad y 
proporcionalidad fi ja el monto de la indemnización en la suma 
ascendente S/ 83, 832.24 nuevos soles que corresponde a la 
remuneraciones dejadas de de percibir por el período comprendido 
de julio de 1990 a noviembre del año 2005, es decir, el monto de 
S/ 455.61 nuevos soles otorgados en merito del artículo 47º del 
Decreto Legislativo Nº 873 multiplicado por 184 meses.- 4. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen del señor Fiscal Supremo, y en aplicación del artículo 
396º del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto el demandante Daniel Marcial Urquizo 
Alarcón, mediante escrito de fecha 23 de setiembre de 2014, de 
fojas 289 a 298 en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
de fecha 22 de julio de 2014, de fojas 276 a 283, y actuando en 
sede de instancia REVOCARON la sentencia de primera instancia 
de fecha 27 de octubre de 2009, de fojas 156 a 163, en el extremo 
que declaró infundada la pretensión indemnizatoria por daños y 
perjuicios, y REFORMÁNDOLA declara FUNDADA dicho 
extremo; DISPUSIERON el pago de S/. 83, 832.24 nuevos soles, 
así como sus respectivos intereses legales; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley. En el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Daniel Marcial Urquizo 
Alarcón contra el Ministerio del Interior – Policía Nacional del 
Perú; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-260

CAS. Nº 2735-2016 AREQUIPA
Reincorporación Laboral - Artículo 1º de la Ley Nº 24041. Lima, 
diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS: Con 
los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de José 
Luis Bustamante y Rivero de fecha veintidós de octubre de dos 
mil quince, de fojas 1138 a 1141, contra la sentencia de vista de 
fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, de fojas 1117 a 
1133, que revoca la sentencia apelada de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas 1038 a 1048, que declara 
fundada en parte la demanda y reformándola declara fundada 
la demanda interpuesta por José Luis Huaco Rodríguez, sobre 
reincorporación laboral en aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 
24041; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de Ley 
Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia.- 
Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 

de fojas 1064 a 1066 que la recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia, ya que le fue adversa en parte. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo 
que, estos requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente 
denuncia como causales casatorias: La aplicación indebida 
de la Ley Nº 24041 e inaplicación del artículo 12º inciso d) 
del Decreto Legislativo Nº 276; argumentando básicamente 
que se desempeñó como abogado Asistente Administrativo de 
Obra contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios, 
contratos que se rigen por la normatividad civil, modalidad que 
no exige control y subordinación alguna; por lo tanto, no se puede 
hablar de permanencia, consecuentemente no se encuentra 
bajo los alcances de la Ley Nº 24041, agrega que el artículo 
123º del Decreto Legislativo Nº 276 establece los requisitos para 
ingresar a la carrera administrativa, el mismo que exige concurso 
público, lo que no se encuentra acreditado en autos.- Quinto.- 
Examinada las causales denunciadas, se advierte que si bien la 
parte recurrente cumple con precisar las normas legales que a su 
criterio se han infringido, también lo es que no han cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas; que 
implica el deber de demostrar la pertinencia de estas en la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento. De los argumentos expuestos se aprecia que 
estos están dirigidos a que se efectúe una nueva valoración 
probatoria que ya fue realizada por la instancia de mérito, cuando 
este no constituye fi nalidad del recurso de casación. Es de verse 
que la Sala Superior establece con fundamentación sufi ciente que 
el demandante si se encuentra bajo los alcances del artículo 1º 
de la Ley Nº 24041. Consecuentemente, las citadas causales no 
cumplen con la exigencia del inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; concluyendo que 
las cuasales denunciadas devienen en improcedentes.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital 
de José Luis Bustamante y Rivero de fecha veintidós de octubre 
de dos mil quince, de fojas 1138 a 1141, contra la sentencia de vista 
de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, de fojas 1117 
a 1133, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los 
seguidos por el demandante José Luis Huaco Rodríguez contra 
la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 
sobre reincorporación laboral en aplicación del artículo 1º de la 
Ley Nº 24041; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-261

CAS. Nº 2662-2015 LIMA
Para los efectos de pago de los intereses generados por adeudos 
de carácter previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, con la limitación contenida en el 
artículo 1249º del Código Civil. Lima, treinta de setiembre del dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número dos mil seiscientos sesenta y dos – dos mil quince - LIMA, 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto con fecha 27 de octubre de 2014 por la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP- de fojas 84 a 90 contra la 
sentencia de vista de fojas 63 a 67, de fecha 22 de setiembre de 
2014, que confi rmó la sentencia apelada de fojas 29 a 37, de 
fecha 20 de junio de 2012, que declaró fundada la demanda 
interpuesta por el demandante Carlos Máximo Cárdenas 
Vásquez. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha 30 de junio de 2015 de fojas 33 al 36 del cuadernillo de 
casación, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el 
recurso de casación por las causales de: infracción normativa 
del artículo 1249º del Código Civil y Apartamiento imotivado 
del precedente judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013 
Lima. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
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derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Estando a la infracción 
material declarada procedente, es menester precisar que el 
artículo 1249º del Código Civil, establece que: “No se puede 
pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o 
similares”.- Cuarto.- En relación a la causal de apartamiento 
inmotivado del precedente judicial es menester mencionar que la 
fi nalidad del recurso de casación de uniformizar la aplicación de 
las leyes y doctrinas jurídicas, busca dotar de un factor de 
racionalidad al sistema jurisdiccional, identifi cando los contrastes 
de jurisprudencia en la interpretación de la norma. De ahí la 
importancia de la casación, situada en el vértice del organigrama 
jurisdiccional, por su función como garante de la coherencia en la 
orientación jurisprudencial, lo que dota de una particular relevancia 
de la jurisprudencia emitida en Casación, como son los 
precedentes vinculantes, los cuales se encuentran regulados para 
el caso del Proceso Contencioso Administrativo, en el artículo 37º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.- ANTECEDENTES 
Quinto.- De la lectura del escrito de demanda incoada el 11 de 
noviembre de 2011, de fojas 10 a 14, se aprecia que mediante el 
presente proceso el demandante tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional ordene a la entidad demandada cumpla con el pago 
de los intereses legales por concepto de pensiones abonadas 
tardíamente las que fueron reclamadas a la administración sin 
obtener respuesta positiva. Como fundamento de su pretensión 
señala que por Resolución Nº 39507-2010-ONP/DC/DL 19990 de 
fecha 17 de mayo de 2010 la Ofi cina de Normalización Previsional 
resuelve otorgar pensión de jubilación y que luego de ello se 
constató y canceló un devengado por la suma de S/.24,833.71 
Nuevos Soles, sin haber efectuado la cancelación de los intereses 
legales, conforme se advierte de la hoja de liquidación de fojas 05 
a 07.- Sexto.- Mediante sentencia de primera instancia de fojas 29 
a 37, de fecha 20 de junio del 2012, se declaró fundada la 
demanda, al considerar que al pago de los intereses legales 
provenientes de deudas previsionales le corresponde aplicar la 
tasa de interés legal efectiva en aplicación exclusiva de la 
normatividad establecida en el Código Civil, al señalar que el 
Decreto Supremo Nº 070-98-EF en su sexta Disposición 
Transitoria precisa que los aspectos relativos a regímenes 
previsionales no son de naturaleza laboral sino de Seguridad 
Social, siendo que de esta forma no resulta aplicable el Decreto 
Ley Nº 25920 a las deudas previsionales.- Sétimo.- El Colegiado 
de la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada, señalando 
como fundamento de su decisión que de acuerdo al artículo 1324º 
del Código Civil, las obligaciones de dar suma de dinero devengan 
el interés legal que fi ja el Banco Central de Reserva del Perú, 
desde el día en que el deudor incurra en mora. Al caso concreto, 
la tasa de interés legal aplicable al presente es la efectiva; en la 
medida que dicho interés generado corresponde al pago por un 
periodo anterior a la vigencia de la Ley Nº 29951, dado que, como 
señala tal dispositivo es a partir de la fecha de vigencia, que el 
interés legal es no efectivo; empero también es cierto, que nuestro 
sistema jurídico se ha adherido a la teoría de los hechos cumplidos, 
la que sostiene que cada norma jurídica debe aplicarse a los 
hechos que ocurran durante su vigencia, es decir, bajo su 
aplicación inmediata.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Octavo.- Estando a lo señalado y en concordancia con las 
causales materiales por las cuales fue admitido el recurso de 
casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si corresponde otorgar al demandante el pago de 
intereses legales por pago tardío de su pensión, siendo sufi ciente 
para ello, recurrir a clásico silogismo jurídico, esto es una simple 
deducción y aplicación pura del derecho, conforme se pasara a 
desarrollar.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Noveno.- Los 
intereses pueden defi nirse como la contraprestación por el uso del 
dinero en el tiempo, en ese sentido constituyen un precio 
fundamental de la economía, puesto que permiten estructurar el 
proceso de producción, al coordinar la valoración presente versus 
la valoración futura de los bienes y servicios. A efectos del análisis 
del presente caso, importa detener la atención en el supuesto de 
pago de interés por mora, que concurre cuando se produce el 
retardo culposo o doloso del deudor en el cumplimiento de la 
prestación debida y ante el cumplimiento de los requisitos para 
devengar intereses moratorios por acuerdo de las partes o 
mandato de la ley. Siendo que para el caso de los intereses 
generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 1246º 
del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato 
de la ley, lo que es distinto a señalar que dicho interés sea 
calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar 
cuando las partes han pactado el pago de intereses pero no la 
tasa a aplicar.- Décimo.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 
51º de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú 
aprobada por Decreto Ley Nº 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (...)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo 1º del Decreto Ley Nº 25920.- Undécimo.- A partir de la 

vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes Nº 28266 y Nº 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley Nº 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Duodécimo.- De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
de 2002 del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
Nº 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 
naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. Nº 1355-2004 - Lima), mediante sentencia de 
fecha 27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2005. 
Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 4062-2006-PA/TC, que: “(...) si bien 
los jueces, al administrar justicia, se encuentran vinculados a las 
leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional esa vinculación 
no es otra que a las leyes y reglamentos constitucionalmente 
conformes. De modo que, habiéndose inaplicado, para el caso 
concreto, el apartado 7.5 del anexo del Decreto Supremo Nº 159-
2002-EF, y habiéndose expuesto las razones por las cuales debió 
entenderse que el pago de intereses era una pretensión implícita, 
el Tribunal no considera que se haya lesionado el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales”.- Décimo Tercero.- En 
esa línea de pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, determinó que: “El cumplimiento tardío o defectuoso 
de la obligación del Estado de pagar la pensión de jubilación 
determina su responsabilidad, no solo de cumplir debidamente 
con el pago de esta prestación sino, además, de reparar tal 
afectación de este derecho fundamental pagando, en armonía con 
el artículo 1242º, segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código 
Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo pago fue 
incumplido a partir del momento en que se produce la afectación, 
lo cual responde a los principios pro homine y pro libertatis, según 
las cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella 
que conduzca a una mejor protección de los derechos 
fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su 
ejercicio”. 1 - Décimo Cuarto.- Aunado a ello, mediante la 
Ejecutoria emitida en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de fecha 
18 de setiembre de 2013, en un caso objetivamente similar al que 
nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 013-2008-
JUS, se estableció como precedente judicial de observancia 
obligatoria que: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en 
el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro 
de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, cuyos 
fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial conforme 
expresamente se señala.- Décimo Quinto.- Estando a lo 
expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo que si 
bien le asiste al actor, el derecho al pago de interés moratorio 
como indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como 
un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, ya que el Sistema Nacional de 
Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Décimo Sexto.- En ese orden de ideas, 
constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la mora 
en el pago, como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y 
siendo que en el presente caso, tal retraso o demora resulta 
imputable únicamente a la entidad demandada, su cálculo 
corresponde desde momento en que se generó la obligación de 
abonar las pensiones devengadas del actor. Apreciándose que la 
Sala de mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y apartamiento inmotivado del del 
precedente judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013 Lima, 
al no haberlos aplicado al caso de autos; por lo que de conformidad 
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con lo indicado en los considerandos anteriores, corresponde 
declarar fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con lo señalado en el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y 
en aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 27 de 
octubre de 2014 por la Ofi cina de Normalización Previsional de 
fojas 84 a 90; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
de fojas 63 a 67, de fecha 22 de setiembre de 2014, y actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas 29 
a 37, de fecha 20 de junio de 2012, en cuanto ordena el pago de 
intereses legales aplicando una tasa de interés efectiva, 
reformándola DISPUSIERON el pago de intereses legales 
aplicando una tasa de interés simple (no capitalizable); 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Carlos Máximo Cárdenas Vásquez contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP-, sobre Pago de 
Intereses Legales; Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre de 2006, criterio que ha 
sido ratifi cado por las ejecutorias emitidas en la Casación Previsional Nº 
2955-2006 La Libertad, Casación Previsional. Nº 3066-2006 La Libertad, 
Casación Previsional No 3142-2006 La Libertad, Casación Previsional 
Nº 000846-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 003004-2006 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 3005-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 3111-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 2405-2005 
Del Santa, Casación Previsional Nº 02627-2005 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 1982-2006 Del Santa, Casación Previsional Nº 2290-2005 
Del Santa.

C-1465273-262

CAS. Nº 17738-2015 LIMA
Pago de Bonifi cación Especial del 16% - Decreto de Urgencia Nº 
090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99. Lima, doce de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Sebastián Apaclla Caja, de fecha 
14 de setiembre de 2015, que corre fojas 1413 a 1420, contra la 
sentencia de vista de fecha 03 de agosto de 2015, que corre de 
fojas 1399 a 1409; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por el recurrente.- Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Quinto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que el 
recurrente cumple con dicho requisito, ya que apeló la sentencia 
de primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del 
escrito que corre de fojas 1267 a 1274. Por otra parte, se observa 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sexto.- Que, 
en cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente precisa como 
causal casatoria: - Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, debido a que 

existen elementos relevantes que ameritan la respectiva revisión, 
toda vez que las citadas normas reconocen el derecho a la tutela 
jurisdiccional y a la motivación de las resoluciones en todas las 
instancias judiciales.- Sétimo.- Que, el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuáles son las causales que confi guran 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado.- Octavo.- Que, de la causal denunciada, se aprecia 
que la misma carece del requisito referido en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, en razón a que, el recurrente no 
sustenta de manera clara y precisa en qué sentido pueden estos 
dispositivos legales enervar lo determinado por las instancias; ya 
que, con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
no correspondiendo por ello, volver a emitir pronunciamiento 
sobre los argumentos expresados en el desarrollo del proceso; 
siendo además que, conforme se ha señalado en el considerando 
tercero, dentro de éste recurso se examinan cuestiones 
eminentemente jurídicas; habiéndose verifi cado que en la 
exposición del demandante, dentro de su recurso de casación, se 
buscan cuestionar juicios de hecho establecidos en las instancias 
de mérito propiciando su revaloración. Pudiendo concluir, bajo ese 
sustento, que el propósito buscado por el recurrente en su recurso 
impugnatorio es ajeno a los fi nes esenciales de la casación, 
previsto en el artículo 384º del Código Procesal Civil, como son: 
La adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia de la República; resultando por ello, el recurso así 
expuesto, improcedente.- Por consiguiente y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Sebastián Apaclla Caja, de fecha 14 de setiembre 
de 2015, que corre fojas 1413 a 1420, contra la sentencia de vista 
de fecha 03 de agosto de 2015, que corre de fojas 1399 a 1409; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por el demandante Sebastián Apaclla 
Caja contra el Banco de la Nación, sobre pago de bonifi cación 
especial del 16% y otros cargos; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-263

CAS. Nº 2084-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no en base a la remuneración total permanente 
que señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
Lima, treinta de setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA, con el acompañado la causa número dos 
mil ochenta y cuatro – dos mil quince – LAMBAYEQUE - en 
audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha 
quince de diciembre de dos mil catorce, de fojas 183 a 190, en 
contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de octubre de dos 
mil catorce, de fojas 165 a 169, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha doce de abril de dos mil trece, de fojas 
110 a 117, que declara fundada en parte la demanda; sobre 
Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación y por desempeño del cargo y por preparación 
de documentos de gestión equivalente al 35% de la remuneración 
total o integra. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 
41 a 44 del cuadernillo de casación, su fecha 18 de junio de dos 
mil quince, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada por la causal de: Infracción normativa del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; 
artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y el 
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847. CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
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derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- 
Objeto de la pretensión. Conforme se aprecia del escrito de 
demanda de fojas 19 a 22, el demandante Misael Bonilla 
Barboza solicita se le otorgue la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por 
ciento de la remuneración total, y el cinco por ciento de la 
remuneración total por desempeño del cargo y por preparación de 
documentos de gestión, con retroactividad al mes de febrero de 
mil novecientos noventa y uno hasta la fecha. Asimismo, solicita 
se declare nulo y sin efecto legal el Ofi cio Nº 01730-2012-GR-
LAMB/GRED – UGEL CHIC – OAJ de fecha veinte de febrero de 
dos mil doce, que declara improcedente su pretensión. Tercero.- 
Fundamentos de las sentencias expedidas en autos. Por 
sentencia de primera instancia, se declaró fundada en parte la 
demanda, disponiendo que la entidad demandada proceda a 
emitir nueva resolución administrativa otorgando al demandante la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%) de su 
remuneración pensionaria total o integra en su haber mensual, 
mas el pago de los reintegros devengados desde el momento en 
que el profesor viene percibiendo la aludida bonifi cación calculada 
en base a la remuneración total permanente hasta la actualidad e 
intereses legales que se hayan podido generar, e infundada la 
demanda en cuanto solicita el pago de la bonifi cación adicional 
por desempeño de cargo y elaboración de documentos de gestión, 
toda vez que el demandante no acredita con ningún medio 
probatorio haber desempeñado labores directivas o jerárquicas 
cuando fue trabajador activo, máxime si la resolución de cese 
señala que el demandante se desempeño como profesor de aula 
cesando en dicho cargo. Considera el A quo que, la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
otorgada en base a la remuneración total y no la remuneración 
total permanente, la misma que está conformada por la 
remuneración total permanente y los demás conceptos 
remunerativos otorgados por ley expresa.- Cuarto.- Elevado los 
autos a la segunda instancia en virtud al recurso de apelación 
interpuesto por la entidad demandada, mediante sentencia de 
vista, la Sala Superior confi rma la resolución apelada que declaro 
fundada en parte la demanda, sosteniendo que los argumentos de 
la parte apelante devienen en inatendibles por lo que no existe 
agravio que invoca el apelante, aclarando que el actor no puede 
ser incorporado al régimen de la Ley Nº 29944 Ley de Reforma 
Magisterial, por cuanto el artículo 34º de dicho cuerpo de leyes 
establece que la incorporación a dicho régimen es por concurso 
público, situación imposible en el caso de docentes en situación 
de cese, como es el caso de autos; por lo que la recurrida debe 
confi rmarse. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- 
Que, en atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con las causales por las cuales fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia en 
el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia de 
vista ha sido expedida vulnerando el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, los artículos 8º, 9º y 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y el artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847, al estimarse la demanda bajo el argumento 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación que viene percibiendo el demandante, debe ser 
calculada en base a la remuneración total y no en base a la 
remuneración total permanente a la que hacen referencia los 
artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, en cuanto a la 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por la Ley Nº 25212, debemos mencionar que la 
acotada norma establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”.- Sétimo.- Que, el benefi cio, cuyo recálculo 
o reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen reconocido 
en el acotado artículo 48º de la Ley 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar que en 
atención a la pretensión contenida en la demanda y lo peticionado 
en sede administrativa, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a la parte accionante le asiste o no el 
derecho a percibir la mencionada bonifi cación dada su condición 
de docente cesante, ya que este se encuentra percibiéndola a la 
fecha, como se aprecia de su boleta de pago de fojas 18, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra calculado de acuerdo a ley; ello también en 
concordancia con los agravios expuestos por la entidad 
demandada en su recurso de apelación de sentencia de fojas 137 
a 144; y, de igual modo, a los argumentos señalados en su recurso 
de casación interpuesto a fojas 183 a 190; consecuentemente, 
esta Sala Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento 
sobre la forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de 

no afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, la 
parte demandante viene solicitando que se le otorgue la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48 de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no en base a la 
remuneración total permanente, tal como lo establece el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Octavo.- Que, en 
cuanto a la infracción normativa de los artículos 8º, 9º y 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, debemos precisar que el 
acotado Decreto Supremo fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- Que, en 
efecto, de considerarse los citados decretos supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Décimo.- Que, a mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre 
el control de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del 
Decreto de Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de 
Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del 
artículo 118º de la Constitución Política de 1993, debían responder 
a determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico Nº 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Undécimo.- Que, por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política 
de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley, razón por la cual, con mayor razón tampoco son aplicables al 
caso de autos los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, los cuales hacen alusión a la Remuneración Total 
Permanente.- Duodécimo.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Tercero.- Que, por lo demás, y 
abundando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria por la Ley 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
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el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- Décimo 
Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.-
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-
La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el D.S. Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no así por el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las 
Consultas recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 
2442-2010-PUNO de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley Nº 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República.- Décimo Sétimo.- Que, 
asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de Acción Popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 

210º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
019-90-ED.- Décimo Noveno.- Que, en el caso de autos, 
conforme a lo merituado por las instancias de mérito, mediante 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 0572-2001/CTAR/
LAMB/ED de fecha 07 de marzo del dos mil uno, de fojas 15, se 
verifi ca que el demandante tiene la condición de profesor por 
horas cesante, que ocupa el III nivel magisterial y que fue cesado 
al amparo del Decreto Ley Nº 20530 a partir del uno de abril del 
2001, encontrándose comprendido bajo los alcances de la Ley Nº 
24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública1. Asimismo, de la copia de la boleta de pago de 
fojas 18, se desprende que el demandante viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación bajo la denominación “Bonif.Espe.Doc.30%”, sin 
embargo, esta ha sido calculada sobre la base de la remuneración 
total permanente.- Vigésimo.- Que, en ese sentido, si bien el 
demandante tiene la condición de docente cesante, en el presente 
proceso se ha determinado que viene percibiendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, por lo 
que no es materia de cuestionamiento su derecho a la misma, 
siendo la materia controvertida la forma de cálculo de la 
bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el considerando 
sétimo de la presente resolución, razón por la cual, al haberse 
estimado la demanda incoada por ambas instancias de mérito, se 
concluye que la Sala Superior no ha incurrido en infracción del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, ni 
de los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
pues corresponde que el cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación se efectúe 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra.- Vigésimo 
Primero.- Que, cabe hacer la precisión que, al ordenarse el 
otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación sobre la base del 30% de la remuneración 
total, el nuevo cálculo a efectuarse defi nitivamente incidirá en el 
monto de la pensión del demandante, en tanto que la remuneración 
a tomarse en consideración para el otorgamiento de esta ha sido 
precisamente la remuneración percibida por el actor al treinta y 
uno de marzo del año dos mil uno, siendo además que, como se 
ha establecido en autos, esta viene siendo abonada en forma 
continua y mensual en las boletas de pago del pensionista, como 
se advierte de la boleta de pago correspondiente al mes de 
noviembre de dos mil once, de fojas 18 de autos; razón por la cual, 
el nuevo cálculo debe modifi car la pensión que percibe el 
demandante. En ese sentido, en estricto, no se trata de un nuevo 
cálculo en cada oportunidad de pago, y en forma mensual y 
continua de la pensión del demandante, en tanto que la nivelación 
de pensiones se encuentra prohibida en aplicación del artículo 4º 
de la Ley Nº 28449 promulgada el treinta de diciembre de dos mil 
cuatro, sino que, estando a su condición de cesante, le asiste el 
derecho a que el nuevo cálculo de dicha bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación tenga incidencia 
en su pensión defi nitiva de cesantía en el porcentaje del 30% de 
la remuneración total, lo cual dará lugar a una modifi cación 
sustancial de su pensión, y por lo tanto, al pago de los devengados 
correspondientes.- Vigésimo Segundo.- Que, respecto a la 
infracción normativa del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 
847 conforme se advierte de la sentencia de vista, la instancia de 
mérito ha sustentado su decisión en el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM y el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, no siendo pertinente para la 
resolución del caso de autos la aplicación del Decreto Legislativo 
Nº 847 de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos 
noventa y seis, que en su artículo 1º dispone que las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones, y en 
general, cualquier otra retribución por cualquier concepto de los 
trabajadores y pensionistas del sector público, continuarán 
percibiéndose en montos de dinero; máxime si del análisis del 
texto de dicha norma se concluye que, si bien se establece que 
cualquier retribución percibida por los servidores públicos 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero a la 
fecha de vigencia del Decreto Legislativo en mención, la fi nalidad 
de la norma fue suspender la distribución porcentual con cargo a 
fondos públicos, para lo cual estableció que en caso de producirse 
incrementos a los conceptos mencionados, estos se regularán 
mediante Decreto Supremo, en montos de dinero, es decir, sin 
aplicación de porcentajes; disposición que fuera recogida, en 
dichos términos, en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 
28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
20042 y Sétima Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 - Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto para el Año 20053; 
por lo tanto, si bien el demandante viene percibiendo dicha 
bonifi cación especial, esta ha sido calculada erróneamente y en 
un monto que no corresponde conforme a ley, por razones ajenas 
a su voluntad, por lo que no puede verse afectado su derecho por 
aplicación de la acotada norma, pues la misma no regula el cálculo 
de la bonifi cación solicitada, razón por la cual no es aplicable al 
caso de autos.- Vigésimo Tercero.- Que, en ese orden de ideas, 
esta Sala Suprema advierte que el Colegiado Superior, luego de 
merituados los medios probatorios, ha determinado que resulta de 
aplicación el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el 
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artículo 1º de la Ley Nº 25212, empleando de esta manera 
sufi cientemente los fundamentos que le han servido de base para 
estimar la demanda, consideraciones por las cuales deviene en 
infundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y 
en aplicación del artículo 397º Código Procesal Civil, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha quince de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas 183 a 190; en consecuencia: 
NO CASARON la sentencia de vista de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 165 a 169; sin costas ni 
costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Misael Bonilla Barboza contra la Gerencia Regional de 
Educación de Lambayeque y otros sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

2 Primera.- Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la 
distribución porcentual con cargo a cualquier Fuente de Financiamiento, 
para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y 
estímulos económicos, bajo cualquier denominación, al personal del Sector 
Público, manteniéndose las sumas que sirvieron de base para efectuar el 
último pago por subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 847.

3 Sétima.- Distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y 
mecanismos de indexación

 1. Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la distribución 
porcentual con cargo a fondos públicos, para el otorgamiento de 
subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos económicos, 
bajo cualquier denominación, al personal del sector público, manteniéndose 
los montos que sirvieron de base para efectuar el último pago por 
subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 847.

C-1465273-264

CAS. Nº 3549-2016 LIMA
Pago de bonifi caciones especiales. Lima, trece de junio de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación de 
fecha 06 de octubre de 2015, interpuesto de fojas 491 a 531 por 
la demandante doña Praxedes Amelia Mundaca Meza viuda de 
Rodríguez, contra la sentencia de vista de fecha 18 de agosto 
de 2015, de fojas 446 a 453 revocando la sentencia apelada 
que declaró fundada la demanda y reformándola declararon 
infundada; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto, cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Ha sido interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que expidió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez 
días que establece la norma; iv) La recurrente se encuentra 
exonerada de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º 
del código adjetivo acotado, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
- Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la recurrente no le es exigible al no haberle sido adversa 
la sentencia de primera instancia; por otra parte, se observa 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 

al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la recurrente denuncia como causales la infracción normativa 
de los artículos 1º, 3º y 7º del Decreto de Urgencia Nº 090-96, 
señalando que la bonifi cación otorgada por dicho decreto de 
urgencia, es de aplicación a los pensionistas a cargo del Estado, 
comprendidos en el Régimen del Decreto Ley Nº 20530 desde el 
1º de noviembre de 1996, además corresponde a los cesantes 
del régimen previsional de la Ley Nº 23495 de las empresas bajo 
el ámbito de FONAFE como es el Banco de la Nación; ii) Se ha 
omitido aplicar e infringido el artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, al omitir aplicar la jurisprudencia vinculante 
del Tribunal Constitucional; iii) Se omitió aplicar los artículos 51º, 
138º y 118º inciso 19) de la Constitución Política del Estado, los 
artículos 8º y 11º de la Ley Nº 29158, el artículo 3º y VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, el texto del Decreto 
de Urgencia Nº 073-97 y Decreto de Urgencia Nº 11-99, precisado 
por la Cuadragésima Sexta Disposición Final de la Ley del 
Presupuesto del año 2012, y aplicación indebida del artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 117-98-EF, por cuanto se aplicó el Decreto 
Supremo Nº 117-98-EF sobre el Decreto de Urgencia Nº 037-97, 
que tiene fuerza de ley, en un aspecto sustancial como es el valor 
de las bonifi caciones especiales que este otorga a los cesantes 
del régimen previsional de la Ley Nº 23495 en general por el 
equivalente al 16% de sus pensiones, debiendo fi jar la recurrida 
las bonifi caciones de los cesantes del Banco de la Nación en el 
equivalente al 16% de sus pensiones como establece el Decreto de 
Urgencia, y no en una suma fi ja, asimismo, respecto al Decreto de 
Urgencia Nº 11-99, no corresponde la suma fi ja de S/. 174.00, sino 
en base al 16% de las pensiones establecido por dicho Decreto 
de Urgencia.- Sexto.- Con lo expuesto y las nomas denunciadas, 
si bien es cierto la recurrente menciona la infracción que ha su 
criterio se ha dado al emitirse la sentencia de vista, también es 
que no cumple con precisar la incidencia directa de la infracción 
normativa sobre la resolución impugnada, exigencia que está 
estrictamente vinculada al principio de trascendencia, esto es, que 
la corrección en la fundamentación implique necesariamente la 
modifi cación del sentido de lo resuelto, siendo que las instancias 
de mérito han determinado que al ser el Banco de la Nación una 
empresa de Derecho Público integrante del Sector Economía y 
Finanzas no regula sus reajustes remunerativos de acuerdo a la 
Ley Nº 26553, por lo que no corresponde al actor la bonifi cación 
referida en el Decreto de Urgencia Nº 090-96, sobre los Decretos 
de Urgencia Nº 011-99 y 073-97, señalando que la demandante 
viene percibiendo conforme a ley; por lo que el recurso de 
casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil por tanto, el recurso de casación deviene 
en improcedente.- Por estas consideraciones y en aplicación 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
06 de octubre de 2015, interpuesto de fojas 491 a 531 por la 
demandante doña Praxedes Amelia Mundaca Meza Viuda de 
Rodríguez, contra la sentencia de vista de fecha 18 de agosto de 
2015, que corre de fojas 446 a 453; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido contra el 
Banco de la Nación, sobre pago de bonifi caciones especiales; 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-265

CAS. Nº 19608-2015 LIMA
Pago de reintegro por responsabilidad directiva. Lima, dieciocho 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Es materia de conocimiento de ésta Sala Suprema 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Universidad Nacional de Ingeniería, mediante escrito de 
fecha 16 de febrero de 2015 a fojas 200 y siguientes, contra 
la sentencia de vista a fojas 180 y siguientes, de fecha 03 de 
noviembre de 2014, que REVOCA la sentencia contenida en 
la resolución Nº 08 de fecha 31 de mayo de 2013 que declara 
infundada la demanda; REFORMANDOLA declaran fundada la 
demanda; en consecuencia NULA la Resolución Rectoral Ficta de 
fecha 09 de febrero de 2012; y ordenan que la emplazada emita 
nueva resolución reconociendo a favor del actor la bonifi cación 
diferencial conforme al artículo 52º del Decreto Legislativo Nº 
276 por el periodo comprendido entre el 02 de mayo de 2007 
al 30 de mayo de 2008, más el pago de intereses legales; sin 
costos ni costas, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car la requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a la modifi cación establecida por la 
Ley Nº 29364.- Segundo.- De la verifi cación del presente medio 
impugnatorio se advierte que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia 
que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se ha 
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interpuesto dentro del término de diez de notifi cada la resolución 
recurrida; y, d) la impugnante se encuentra exonerada del pago de 
tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal 
Civil.- Tercero.- A la impugnante no le es aplicable el requisito 
de procedencia contenido en el numeral 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, pues la sentencia de primer grado le fue 
favorable.- Cuarto.- El citado artículo 388º, establece, además, 
que constituyen requisitos de procedencia del recurso de casación: 
(...) 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto.- La 
recurrente, como requisitos de fondo, denuncia como causal la 
inaplicación de una norma de derecho material prevista en 
el artículo 53º del Decreto Legislativo 276, señalando entre 
otros que, la citada norma corresponde a benefi cios que se le han 
abonado al demandante conforme lo acredita con las boletas de 
pago, es decir el demandante no dejó de percibir la remuneración 
que le correspondió por el cargo asumido como Director II del 
Centro de Capacitación “CENCA” correspondiente a la Plaza Nº 
0890, de Director II, Nivel Remunerativo F-3, tal como lo acredita 
con las Boletas de Pago de las Planillas de Remuneraciones 
del periodo correspondiente mayo de 2007 a mayo de 2008. 
Consiguientemente concluyen que el actor percibió el nivel 
remunerativo de un F-3 en actividad a través del encargo conferido 
por Resolución Rectoral Nº 542 de fecha 09 de mayo de 2007 y 
resoluciones que prorrogaron el encargo, durante el periodo de 13 
meses que ejerció las funciones de Director del CENCA.- Sexto.- 
Los argumentos expuestos en el recurso, adolecen de claridad 
y precisión, toda vez que el recurso tal como está planteado 
no cumple con los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues 
los agravios denunciados por la recurrente no se circunscriben 
a la modifi cación establecida por Ley Nº 29364, al no haber 
señalado ni demostrado la infracción normativa ni la incidencia 
directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada, tanto más 
si se pretende cuestionar principalmente la valoración dada por 
la Sala Superior a los medios probatorios actuados, siendo que 
este especial medio impugnatorio no modifi ca la apreciación de 
los hechos o la valoración de ellos hecha en la sentencia objeto 
de casación por no ser una tercera instancia, más aún cuando el 
órgano de mérito ha estimado la demanda, luego de la compulsa 
de los hechos y de los elementos de prueba, al establecer que 
por Resolución Rectoral Nº 542, de fecha 09 de mayo de 2007 de 
fojas 07 a 08 se resolvió que el actor estaría asignado al Centro 
de Capacitación Administrativa, que de igual forma mediante 
Resolución Rectoral Nº 099 de fecha 16 de enero de 2008 de 
fojas 09 a 10 se determina la continuación de las funciones que 
venía desempeñando prorrogándola a partir del 01 de enero de 
2008 hasta el 31 de marzo de 2008, que asimismo mediante 
Resolución Rectoral Nº 534 de fecha 21 de abril de 2008, de fojas 
11 a 12 se resuelve prorrogar las funciones designadas hasta el 
31.05.2008, lo que evidencia que ha desempeñado funciones que 
implican responsabilidad directiva desde el 02 de mayo de 2007 
al 31 de mayo de 2008, y siendo de aplicación el artículo 53º del 
Decreto Legislativo Nº 276, corresponde ordenar a la emplazada 
emita nueva resolución administrativa reconociéndole el pago de 
reintegros al haber desempeñado el accionante actividades que 
implican responsabilidad directiva por el periodo comprendido 
entre el 02 de mayo de 2007 al 31 de mayo de 2008.- Séptimo.- 
En consecuencia, al no cumplir la impugnante con los requisitos a 
que se refi ere los numerales 2) y 3) del artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo, esto es, describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, conllevan a que la 
denuncia invocada resulte improcedente.- FALLO: Por estas 
consideraciones y con la facultad conferida por el artículo 392º 
del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Universidad 
Nacional de Ingeniería, mediante escrito de fecha 16 de febrero 
de 2015 a fojas 200 y siguientes, contra la sentencia de vista 
a fojas 180 y siguientes, de fecha 03 de noviembre de 2014; 
ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido por Alfonso 
Anyosa Yauri, sobre pago de reintegro por responsabilidad 
directiva.- Interviniendo como Jueza Suprema ponente la señora 
Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-266

CAS. Nº 2093-2015 LAMBAYEQUE
Efectuado el examen de sufi ciencia de la justifi cación lógico 
valorativa de la sentencia materia de casación, se aprecia de la 
fundamentación de ésta, que satisface tal análisis, en razón a 
que posee la debida justifi cación fáctica y jurídica de la decisión 
adoptada, ya que se verifi ca que se ha partido del examen de 
la naturaleza de la pretensión, valorando asimismo los actuados 
obrantes en autos, para llegar a la conclusión de declarar infundado 

el derecho invocado por el demandante. Lima, uno de setiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa 
número dos mil noventa y tres – dos mil quince – Lambayeque, 
en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto 
por el demandante Juan Francisco Aquino Aquino, mediante 
escrito de fecha 22 de diciembre de 2014, que corre de fojas 
199 a 216, contra la sentencia de fecha 30 de setiembre de 
2014, que corre a fojas 195, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha 15 de octubre de 2012, que corre de fojas 153 a 160, 
que declaró infundada la demanda; en los seguidos contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), sobre restitución 
de sumas de dinero descontadas indebidamente.- CAUSAL DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 23 de junio de 2015, 
que corre de fojas 53 a 56 del cuaderno de casación, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria ha declarado 
procedente el recurso, por la causal de infracción normativa 
del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Estado.- CONSIDERANDO: Primero: Que, el Principio del 
Debido Proceso contiene el derecho a la motivación escrita de 
las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener 
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que 
las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los 
términos del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Estado garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia 
a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha 
llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio 
de la potestad de Administrar Justicia se haga con sujeción a la 
Constitución y a la Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar 
un adecuado ejercicio del derecho de defensa.- Segundo: Que, 
en ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta 
es breve o concisa.- Tercero: Que, por otra parte, debe tenerse 
presente que, el control de logicidad, es el examen que efectúa 
la Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer si el 
razonamiento que realizaron los Jueces Inferiores es formalmente 
correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, se 
quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, 
es decir, los errores in cogitando, estando a ello, existen: a) la 
falta de motivación; y b) la defectuosa motivación, dentro de 
esta última encontramos la motivación aparente, la insufi ciente y 
la defectuosa en sentido estricto.- Cuarto: Que, el objeto de la 
demanda que corre de fojas 19 a 31, es que se declare nula la 
Resolución de Pensión de Jubilación Nº 0000022490-2003-ONP/
DC/DL.19990 asimismo se declare nulo el acto administrativo 
contenido en la hoja de liquidación de fecha 03 de marzo de 2003 
expedido por la demandada y se restituya las sumas de dinero 
indebidamente descontadas por el importe de S/.59,401.72 
nuevos soles con sus respectivos intereses y ordene a la demanda 
que practique una liquidación de intereses legales a tasa efectiva, 
así como se restituya en sus boletas de pago de manera mensual 
y permanente la percepción de los rubros: Aumento RJ-055 por 
el importe de S/.96.00 nuevos soles, Aumento RJ-027/99 por 
el importe de S/.111.36 nuevos soles, incremento Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001 por el importe de S/.50.00 nuevos soles y 
Bonifi cación FONAHPU por el importe de S/.45.71 nuevos soles 
que arbitrariamente ha sido retirado de su pensión de jubilación, 
costas y costos del proceso.- Quinto: Que, de los actuados 
se aprecia que, mediante Resolución Nº 41669-97-ONP/DC, 
resuelve otorgar pensión de jubilación de pensión adelantada por 
la suma de S/.600.00 nuevos soles a partir del 20 de noviembre de 
1997. Posteriormente, mediante la Resolución Nº 0000022490-
2003-ONP/DC/DL 19990, que corre a fojas 03 y 04, de fecha 
03 de marzo de 2003, emitida por la Ofi cina de Normalización 
Previsional, en cumplimiento de mandato judicial, le otorga la 
pensión de jubilación al actor por la suma de S/.1,056.00 nuevos 
soles, a partir del 01 de diciembre de 1995. Asimismo mediante 
hoja de liquidación, que corre de fojas 05 a 10, se aprecia que 
por devengados le otorgan la cantidad de S/. 31,998.31 nuevos 
soles, retirándole en su nueva pensión los conceptos de Aumento 
RJ-055, Aumento RJ-027-99, Incremento Decreto de Urgencia Nº 
105-2001 y FONAHPU.- Sexto: Que, la Sala Revisora, confi rmó 
la sentencia que desestima la demanda del actor; tras considerar 
que, no existe agravio que invoca el apelante por cuanto según 
consta de autos, la demandada a través de la Resolución Nº 
0000022490-2003-ONP/DC/DL19990, por mandato judicial, 
procedió a reconformar su pensión de jubilación en la suma de S/. 
1,056.00 nuevos soles a partir del 01 de diciembre de 1995, que 
en efecto no puede decirse que la demandada haya procedido 
a retener, descontar o recortar suma alguna de su pensión de 
jubilación, la cual no acredita haber tenido en exceso.- Séptimo: 
Que, efectuado el examen de sufi ciencia de la justifi cación lógico 
valorativa de la sentencia materia de casación, se aprecia de la 
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fundamentación de ésta, que satisface tal análisis, en razón a 
que posee la debida justifi cación fáctica y jurídica de la decisión 
adoptada, ya que se verifi ca que se ha partido del examen de 
la naturaleza de la pretensión, valorando asimismo los actuados 
obrantes en autos, para llegar a la conclusión de declarar 
infundado el derecho invocado por el demandante. Por lo que, se 
colige que, en el caso sub litis se han respetado las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, específi camante las 
relativas a la motivación de resoluciones judiciales.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones; y con lo expuesto en el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación del artículo 397º del Código 
Procesal Civil; Declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Juan Francisco Aquino Aquino, 
de fecha 22 de diciembre de 2014, que corre de fojas 199 a 216; 
en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 30 
de setiembre de 2014, que corre a fojas 195; en los seguidos por 
el demandante Juan Francisco Aquino Aquino contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional – (ONP), sobre restitución de 
sumas de dinero descontadas indebidamente; ORDENARON la 
publicación de la presente Ejecutoria Suprema en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-267

CAS. Nº 920-2016 LIMA
Reincorporación a situación de actividad – PNP. Lima, dos de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Ministerio del Interior, mediante escrito de fecha 10 
de agosto de 2015 a fojas 370 y siguientes, contra la sentencia de 
vista de fecha 03 de junio de 2015, a fojas 361 y siguientes, que 
revoca en parte la sentencia que declara fundada en parte la 
demanda; nulo el Ofi cio Múltiple Nº 118-DIRPER/DAPEYEC/
DADI.sc y la Resolución Directoral Nº 1136-DIRPER/PNP y 
ordena a la demandada cumpla con reincorporar al demandante 
en el grado que tenía al momento de su pase a retiro, y el 
reconocimiento de su tiempo de servicios para efectos 
pensionarios; y, reformándola declararon fundada en parte la 
demanda; nulo el Ofi cio Múltiple Nº 118-DIRPER/DAPEYEC/
DADI.sc y la Resolución Directoral Nº 1136-DIRPER/PNP; en 
consecuencia, ordena a la demandada expida nueva resolución, 
conforme a sus considerandos; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Cuarta Sala Contenciosa Administrativa 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) la entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el 
artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- La parte 
impugnante cumple el requisito de procedencia establecido en el 
artículo 388º, numeral 1), del Código Adjetivo, pues no consintió la 
sentencia de primer grado, al haber formulado recurso de 
apelación contra ella.- Cuarto.- El artículo 388º del Código 
Procesal Civil, además establece que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso de casación: (...) 2) Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Quinto.- Cabe enfatizar que cuando el 
ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo que 
debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de que 
este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, a 
través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria a la 
luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso 
y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que se analiza 
primero el proceso y luego el recurso.- Sexto.- Asimismo, cabe 
agregar que como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema, conforme lo prevé el artículo 384º del Código Procesal 
Civil.- Sétimo.- Respecto de los citados requisitos de fondo, el 
recurrente denuncia como causal la infracción normativa del 
artículo 12º de la Ley Nº 27444, sosteniendo entre otros que la 
Sala Superior en la sentencia de vista no lo dice pero al restringir 

la posibilidad de la administración a graduar la sanción está 
provocando la reincorporación del demandante no obstante que 
éste incurrió en grave infracción disciplinaria el 16 de julio de 
1993, hace más de 20 años.- Octavo.- El órgano de mérito 
superior, en los considerandos de la recurrida, básicamente ha 
precisado que si bien de fojas 16 a 18 del Expediente 
Administrativo, corre el Parte Nº 001-93-DINOES-PNP/EM.D1/C. 
según el cual la sanción se emitió por dejar de asistir a su cuartel 
y servicios desde mes de julio de 1992 hasta el 16 de julio de 
1993, documento fechado el 26 de agosto de 1993; a fojas 02 a 04 
del principal corre el Parte Nº 001-93-DINOES-PNP/EM.D1/C. 
según el cual la sanción se emitió por dejar de asistir a su cuartel 
y servicios desde el 02 de julio de 1993 hasta el 16 de julio de 
1993, documento fechado el 26 de agosto de 1993; la 
Administración deberá determinar si efectivamente se trata del 
mismo documento y/o existe falsedad en alguno de ellos. En tanto 
mediante Ofi cio Múltiple Nº 118-DIRPER/DAPEYEC/DADI.sc, que 
transcribe la Resolución Directoral Nº 1136-DIRPER/PNP, de 
fecha 17 de junio de 1994, se notifi ca al demandante su pase a 
retiro por medida disciplinaria habiéndose resuelto previamente 
dejar sin efecto la sanción de 15 DAS (Días de Arresto Simple) – 
no estando claro a qué periodo se refi ere-, y estando a que de 
acuerdo a la “Constancia de haber cumplido sanción impuesta” 
del 09 de setiembre de 1993, presentada por el actor, se observa 
que aquel tampoco habría efectivamente cumplido con la sanción 
de 15 DAS impuesto, la cual fue impuesta por Orden de Sanción 
del 26 de agosto de 1993. Estando acreditada la ejecución parcial 
de la sanción de 15 DAS, y habiendo a su vez sancionado con 
pase a retiro por los mismos hechos, nos permite concluir que la 
Resolución Directoral Nº 1136-DIRPER/PNP, que lo pasó a la 
situación de retiro, aun cuando la anterior medida se ejecutó 
parcialmente, signifi có –al tratarse de una medida disciplinaria 
incompatible con la anterior- una vulneración del principio non bis 
in ídem al haber concurrido la triple identidad, para la confi guración 
de la doble sanción; por lo que a efectos de evaluar la gravedad 
de la infracción sin incurrir en una doble sanción, deberá la 
Administración, emitir pronunciamiento sin que ello pueda 
signifi car la emisión de una sanción, sino de ser el caso otra 
medida de sanción compatible a la parcialmente ejecutada.- 
Noveno.- De acuerdo a lo precisado por la Sala de mérito, la parte 
impugnante formula el recurso casatorio invocando una norma 
referida a los efectos de la declaración de nulidad, sin justifi car 
debidamente su pertinencia al caso concreto, se limita a transcribir 
parte de su texto normativo, numerales 12.1, 12.2 y 12.3; aspectos 
que no se condicen ni guardan nexo causal con la decisión –de 
fondo- recurrida, que –propiamente- declarando fundada en parte 
la demanda ha ordenado que la entidad demandada emita nueva 
resolución, según se ha formalizado en los fundamentos de la 
sentencia de vista; por lo que el recurso adolece de precisión y 
claridad; así como se advierte que la emplazada incide en temas 
sobre valoración de los hechos y de la prueba aportada, sin tener 
en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se 
condicen con los fi nes de este medio impugnatorio extraordinario.- 
Décimo.- Por consiguiente, en los términos propuestos, la parte 
impugnante no cumple con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; de manera que el recurso 
formulado no satisface los requisitos que exigen los numerales 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, por lo que el cargo 
invocado deviene en improcedente.- Por estas consideraciones y 
de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 392º del acotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Ministerio del Interior, 
mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2015 a fojas 370 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 03 de junio de 
2015, a fojas 361 y siguientes; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso seguido por Marco Antonio Mattos Minaya, 
sobre reincorporación a situación de actividad - PNP; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como Jueza Suprema ponente la 
señora Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-268

CAS. Nº 5616-2015 AREQUIPA
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. No es objeto de controversia determinar si 
corresponde a la demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en su 
condición de docente cesante, pues la Administración viene 
reconociendo tal derecho; debiendo ordenarse que la demandada 
cumpla con abonar la citada bonifi cación en base a la remuneración 
total, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, y no 
a la remuneración total permanente. Lima, quince de setiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa 
número cinco mil seiscientos dieciséis – dos mil quince Arequipa, 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: 1. 
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MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Lourdes Salcedo Candía 
de fecha 25 de marzo de 2015, de fojas 130 a 138, contra la 
sentencia de vista de fecha 03 de marzo de 2015, de fojas 119 a 
125, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 12 
de junio de 2014, de fojas 64 a 70, que declara fundada en parte 
la demanda contencioso administrativa sobre recálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; en los seguidos contra el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 04 de diciembre de 2015, de fojas 44 a 46 del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso de casación por la 
causal de: Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029 modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 y del 
artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- - Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión: 
Conforme se aprecia del escrito de fojas 21 a 32, la demandante 
María Lourdes Salcedo Candía solicita que la demandada 
cumpla con lo dispuesto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por la Ley Nº 25212 y del artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y recálcule en el monto correspondiente al 
pago de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación calculada al 30% de su remuneración total o 
íntegra, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 14 de junio de 
1992, y con la pensión nivelada desde el 15 de junio de 1992 
hasta diciembre de 2004, y a partir del 01 de enero de 2004, en un 
monto fi jo, tomando como base la última pensión nivelada de 
diciembre de 2004 en adelante.- Cuarto.- Fundamentos de las 
sentencias expedidas en autos: Por sentencia de primera 
instancia de fojas 64 a 70, se declara fundada en parte la demanda 
y dispone que la entidad demandada de cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, otorgue a la demandante la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en base al 30% 
de la remuneración total desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 14 
de junio de 1992; decisión que fue confi rmada en todos sus 
extremos por la sentencia de vista a fojas 119.- Respecto a la 
infracción normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 
24029 modifi cado por la Ley Nº 25212 y del artículo 210º del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED: Quinto.- En relación a la causal 
casatoria de infracción normativa de carácter material se debe 
tener en cuenta que la demandante viene solicitando que se 
realice el pago de bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación reconocido administrativamente en base a 
la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por Ley 
Nº 25212 y del artículo 210º de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 19-90-ED.- Sexto.- En relación a la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-
La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
esta y el Decreto Supremo. Nº 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “(...) resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio 
de 2009, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al 
caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y no el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo 
dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 19-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 

permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación que: “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable (...) es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria 
la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes N.º 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de setiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la Ley Nº 24029, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- Séptimo.- En consecuencia, se advierte que esta Corte 
Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 
señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (Doctrina Jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y valuación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Octavo.- Conclusión: 
Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, por tanto la decisión de la administración de otorgar 
la citada bonifi cación en base a la remuneración total se encuentra 
arreglo a ley.- Noveno.- Solución del caso en concreto: De la 
documentación acompañada se desprende que la actora tiene la 
condición de Profesora de Aula Cesante a partir del 15 de junio de 
1992, según se acredita con la Resolución Directoral Nº 398 de 
fecha 24 de junio de 1992, a fojas 7 y 8; percibiendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en la 
suma equivalente a S/. 24.06 nuevos soles, esto es, el 30 % de la 
remuneración total permanente, según se observa de las boletas 
de pago de setiembre a noviembre de 2013, y noviembre y 
diciembre de 2004. de fojas 9 a 12, reconociéndole 
administrativamente el pago de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en un porcentaje 
equivalente al 30% de la remuneración total permanente, por lo 
que no es materia de controversia determinar si le asiste o no el 
derecho a percibir dicho concepto en su actual condición de 
cesante, razón por la cual al expedirse las sentencias impugnadas 
se ha vulnerado lo previsto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por el artículo 1º de la Ley 25212, en concordancia con 
el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 19-90-ED, al restringir su 
percepción hasta la fecha de su cese.- Décimo.- Estando a lo 
señalado y analizados los actuados materia del presente proceso, 
esta Sala Suprema advierte que administrativamente la entidad 
demandada viene otorgando a la demandante la percepción de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total permanente, por tanto 
no se encuentra en discusión si le corresponde o no dicha 
percepción no obstante tener la condición de docente cesante; 
consecuentemente, esta Sala Suprema considera que debe 
disponerse el pago de dicha bonifi cación en base a la remuneración 
total; sin embargo, resulta necesario precisar que no se está 
ordenando la nivelación de la pensión de la actora lo que se 
encuentra proscrito por las Leyes Nº 28449 y Nº 28389, sino que 
estando a su condición de cesante le asiste el derecho a que el 
cálculo de su pensión de cesantía, tenga en cuenta la incidencia 
del concepto de bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, en su remuneración de referencia, en el 
porcentaje del 30% de la remuneración total.- Undécimo.- En 
consecuencia, por aplicación del criterio previsto en esta 
resolución suprema, resulta fundado el recurso formulado por la 
causal de infracción normativa material del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; en concordancia con el 
artículo 210º del Decreto Supremo Nº 19-90-ED; debiendo 
ampararse la pretensión reclamada, respecto al otorgamiento de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, la cual debe calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados los 
respectivos devengados generados a partir del 21 de mayo de 
1990.- Duodécimo.- En cuanto al pago de devengados e intereses 
legales, éstos constituyen una consecuencia del no pago oportuno 
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del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe 
ordenarse su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242º y siguientes del Código Civil.- Por estas consideraciones, 
de conformidad con el Dictamen del Señor Fiscal Supremo en 
lo Contencioso Administrativo y en aplicación del artículo 396º 
del Código Procesal Civil; 4. DECISIÓN: Declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la demandante María 
Lourdes Salcedo Candía de fecha 25 de marzo de 2015, de fojas 
130 a 138; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fecha 03 de marzo de 2015, de fojas 119 a 125; y, actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia de apelada de 
fecha 12 de junio de 2014, de fojas 64 a 70, en el extremo 
infundada la demanda respecto al pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación a partir 
del 15 de junio de 1992; y REFORMÁNDOLA declararon 
FUNDADA la demanda en todos sus extremos, en consecuencia 
ordenaron que la demandada emita nueva resolución reconocido 
a favor de la demandante pague la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, teniendo en cuenta el 
30% de la remuneración total de la demandante; pague los 
adeudados generados desde el 21 de mayo de 1990 hasta la 
fecha, incluido los intereses legales; DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley. En el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante María Lourdes Salcedo Candía contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre reintegro de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-269

CAS. Nº 2979–2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, treinta de setiembre del dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA, con el acompañado; la 
causa número dos mil novecientos setenta y nueve guion dos mil 
quince –LIMA-, en audiencia pública de la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
mediante escrito de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, 
que corre de fojas ciento veintiuno a ciento veintiocho, contra la 
sentencia de vista de fecha quince de setiembre de dos mil 
catorce, que corre a fojas ciento once a ciento diecinueve, que 
confi rmó la sentencia emitida en primera instancia de fecha nueve 
de enero de dos mil trece, de fojas sesenta y dos a sesenta y 
cuatro, que declaró fundada la demanda. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha veinticuatro de julio del dos 
mil quince, que corre a fojas treinta y ocho a cuarenta del 
cuadernillo de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
ha declarado procedente el recurso de casación por las siguientes 
causales: Infracción normativa del artículo 1249º del Código 
Civil, y la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29951 y Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013-
LIMA; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre dichas causales.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía administrativa: Por Resolución 
Nº 000019432-2009-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 09 de 
marzo de 2009, de fojas dos, se resolvió otorgar pensión de 
jubilación al demandante Irineo Antonio Velásquez Cabanillas, 
por la suma de S/ 415.00 nuevos soles, a partir del 01 de enero de 
2008. Mediante Hoja de Liquidación de fojas diez a once, se 
liquidaron las pensiones devengadas del actor en la suma de S/ 
1,859.16 nuevos soles, no habiéndose liquidado intereses. Por 
escrito del veintiuno de octubre del dos mil once, de fojas doce, el 
actor solicitó se liquiden y paguen los intereses legales derivados 
de dichos devengados.- Segundo.- Vía judicial: Con fecha 
veintisiete de diciembre del dos mil once, el accionante interpone 
demanda solicitando que la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) cumpla con el pago de los intereses legales 
correspondientes a los devengados reconocidos.- Tercero.- Por 
Sentencia de fecha nueve de enero del dos mil trece, de fojas 
sesenta y dos a sesenta y cuatro, el Juez de Primera Instancia 
declaró Fundada la demanda y ordenó que la entidad demandada 
cumpla con emitir resolución reconociendo el pago de los intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas conforme a los 
considerandos expuestos en dicha sentencia, habiéndose 
precisado en dichos considerandos que los intereses debían ser 
calculados con la tasa de interés legal efectiva de acuerdo a los 
artículos 1242º y 1246º del Código Civil.- Cuarto.- En atención al 

recurso de impugnación interpuesto, la Sala Superior, mediante 
Sentencia de Vista de fecha quince de setiembre del dos mil 
catorce, que obra a fojas ciento once a ciento diecinueve, confi rmó 
la Sentencia apelada que declaró fundada la demanda, en el que 
se pronuncia respecto a la tasa de interés aplicable al caso, en 
consecuencia, se ordena a la entidad demandada cumpla con 
expedir Resolución Administrativa disponiendo el pago al 
accionante los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas que le han reconocido, los que se liquidaran en base 
al interés legal efectivo en ejecución de sentencia y de conformidad 
con los artículos 1242º y 1246º del Código Civil, sin costas ni 
costos.- Quinto.- La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación de las normas jurídicas en 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- Sexto.- En el caso de 
autos, la infracción normativa consiste en la vulneración del 
artículo 1249º del Código Civil, que establece lo siguiente: 
“Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de intereses 
al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”. La infracción 
normativa consiste en la vulneración de la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951.- por la cual 
se dispone que todos los procedimientos previsionales en trámite 
se adecuara a lo establecido en la referida ley, la cual incida 
directamente sobre la decisión impugnada. Asimismo, en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la 
Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, 
Casación Nº 5128-2013-LIMA, que estableció en su décimo 
considerando que “(...) para los efectos de pago de los intereses 
generados por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable 
que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación contenida 
en el artículo 1249º del mismo texto normativo”.- Sétimo.- Los 
intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina durante un período determinado, 
siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por 
parte del organismo administrativo encargado de cancelarla. Su 
monto se determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto 
adeudado.- Octavo.- Cabe anotar, que la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249º del mismo texto normativo“.- Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242º y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249º del mismo texto normativo.- Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente Nº 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
expedientes Nº 3504-2003-AA/TC y Nº 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242º y siguientes del Código Civil.- Undécimo.- En el 
caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el pago 
del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244º y 1246º del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y en la vulneración de la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, 
asimismo en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
contenido en la Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos 
mil trece, Casación Nº 5128-2013-LIMA, al no haber tenido en 
cuenta que el derecho a la pensión y su abono no se encuentran 
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dentro del ámbito mercantil, bancario o similares; sino más bien 
tiene su fundamento en el derecho social; razón por la que, las 
causales denunciadas devienen en fundada.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con lo señalado en el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y, en aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
doce de noviembre de dos mil catorce, que corre a fojas ciento 
veintiuno a ciento veintiocho; en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista de fecha quince de setiembre de dos mil 
catorce, que corre a fojas ciento once a ciento diecinueve; y 
actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia 
emitida en primera instancia de fecha nueve de enero de dos mil 
trece, de fojas sesenta y dos a sesenta y cuatro en el extremo que 
no precisa la limitación impuesta por el artículo 1249º del Código 
Civil, REFORMÁNDOLA; ORDENARON que la tasa de interés 
legal aplicable, es la señalada en el undécimo considerando de la 
presente resolución; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en el proceso seguido por el demandante Irineo Antonio 
Velásquez Cabanillas contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre Pago de Intereses Legales. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-270

CAS. N.º 2701-2016 LA LIBERTAD
Adelanto de Compensación - Por tiempo de servicios. Lima, cinco 
de octubre de dos mil dieciséis.- VISTO; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandante Municipalidad 
Provincial de Trujillo, de fecha cinco de octubre de dos mil 
quince, de fojas 799 a 803, contra la sentencia de vista de fecha 
siete de abril de dos mil quince, de fojas 784 a 791, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 33º la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por la entidad 
recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 35 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo - Ley Nº 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS; y, los 
contenidos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio.- Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la recurrente no ha interpuesto recurso de 
apelación en contra de la sentencia de primera instancia tanto 
que la misma no le fue adversa conforme se aprecia de fojas 725 
a 732; por otra parte, se observa que la entidad impugnante ha 
cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto 
es al señalar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- 
En cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo en 
mención, la entidad recurrente denuncia como causal de casación: 
Infracción normativa por la inaplicación de la Tercera 
Disposición Transitoria, Literal D) de la Ley N.º 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto; precisando que 
“La Superior Sala Especializada en lo Civil resuelve la controversia 
en el considerando Décimo de su sentencia argumentando que el 
A-quo no ha efectuado una adecuada labor de dilucidación fi nal 
del confl icto de intereses suscitado entre las partes procesales, 
al haber declarado fundad la demanda, al haber determinado 
erróneamente que la Resolución de Alcaldía N.º 2061-2005-MPT, 
(...)”.- Sexto.- Respecto a la causal denunciada; de su análisis 

y fundamentación, se advierte que si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y cómo debe 
ser aplicada correctamente, pues no basta invocar la norma cuya 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; máxime 
si se ha verifi cado que la parte demandante se encontraba 
autorizada para entablar demandas de devolución y restitución del 
dinero proveniente de los adelantos de compensación por tiempo 
de servicios contra el personal que ha laborado en cargos de 
confi anza y en contratos por funcionamiento (no comprendidos en 
la carrera administrativa), más no para los que ostentan la calidad 
de empleados permanentes, como es el caso de la demandada; 
razón por la cual se ha infringido con ello el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada 
deviene en improcedente. FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante Municipalidad Provincial de Trujillo, 
de fecha cinco de octubre de dos mil quince, de fojas 799 a 803, 
contra la sentencia de vista de fecha siete de abril de dos mil 
quince, de fojas 784 a 791, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por la Municipalidad Provincial 
de Trujillo contra Juana Rosivel Arroyo Sánchez, sobre 
Indebido adelanto de compensación por tiempo de servicios y 
otros cargos; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-271

CAS. Nº 7075-2016 LORETO
Renovación de pensión - Decreto Supremo Nº 213-90-EF. 
Lima, doce de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Herman Francisco Tobies López, de fecha 19 de noviembre de 
2015, de fojas 668 a 272, contra la sentencia de vista de fecha 28 
de agosto de 2015, de fojas 254 a 257, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 05 de marzo de 2014, de fojas 208 a 216, que 
declara infundada la demanda, sobre renovación de pensión; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia.- 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que 
el recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa de fojas 221 a 225; y en cuanto al requisito de procedencia 
del inciso 4) del citado artículo ha precisado su pedido casatorio 
como anulatorio.- Cuarto.- En relación a los demás requisitos 
de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, el actor denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa del artículo 26º inciso 2) 
de la Carta Magna, en cuanto a principio de irrenunciabilidad 
de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, al 
desconocer que el Decreto Supremo Nº 213-90-EF incrementó 
las remuneraciones del personal de las fuerzas armadas y 
policiales, y ii) Infracción normativa por no aplicar el artículo 
26º inciso 3) de la Constitución Política del Perú; en cuanto a la 
interpretación más favorable para el trabajador; considerando que 
el Colegiado pretende desconocer sus derechos alegando que la 
Tercera Disposición Complementaria ha sido derogada antes de 
su cumplimiento, lo cual no se ajusta a la realidad, ya que existen 
documentos como boletas de pago donde se hace referencia 
al citado Decreto Supremo Nº 213-90 -EF; así mismo no se ha 
considerado el Informe Nº 624-2003 que se adjuntó como prueba 
donde el Ministerio de economía explica que la vigencia de tal 
disposición legal y por si fuera poco hasta el año 2012 y mediante 
el Decreto Legislativo Nº 1132 recién se precisa la derogatoria 
del Decreto Supremo Nº 213-90-EF.- Quinto.- Del análisis de la 
fundamentación del recurso de casación, se advierte que si bien 
el recurrente precisa las normas que a su criterio se han infringido 
al emitir la sentencia de vista, no ha demostrado la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
es decir, que las referidas infracciones deben revestir un grado tal 
de transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo 
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decidido en la resolución que se impugna, limitándose a cuestionar 
el criterio de las instancias de mérito las cuales han establecido 
que al recurrente no le resulta aplicable el Decreto Supremo Nº 
213-90-EF, conforme lo dispone el Decreto de Urgencia Nº 062-
2009 que establece que la Tercera Disposición Complementaria 
del Decreto Supremo Nº 213-90-EF y las disposiciones conexas 
a dicha normatividad, no resultaban aplicables al personal militar 
y policial en actividad y pensionistas del régimen del Decreto Ley 
Nº 19846, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 25303; 
y teniendo en cuenta que lo que pretende el recurrente es que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos y una 
revaloración de los medios probatorios que en su momento fueron 
actuados en la instancia correspondientes, como si se tratara de 
una tercera instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del recurso 
de casación cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de 
este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente jurídicas 
por lo que el recurso de casación no cumple con lo previsto en 
el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por 
la cual deviene en improcedente el recursos de casación.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Herman Francisco Tobies López, 
de fecha 19 de noviembre de 2015, de fojas 668 a 272, contra la 
sentencia de vista de fecha 28 de agosto de 2015, de fojas 254 
a 257; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Herman 
Francisco Tobies López contra la Policía Nacional del Perú y 
otro, sobre renovación de pensión; interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-272

CAS. Nº 20292-2015 LORETO
Nombramiento de Plaza. Lima, diecinueve de agosto de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO:- Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Lilia Marina Saldaña Santana de 
fecha dos de septiembre de dos mil quince, de fojas 144 a 149, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de julio de dos mil 
quince, de fojas 133 a 139, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha diecisiete de marzo dos mil catorce, de fojas 88 
a 92, que declara improcedente la demanda; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable 
al presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que 
para el caso de autos es la Sala Civil – Sede Central de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 96 a 100 que la recurrente 
apelo la sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio por lo que, 
los mencionados requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- En 
cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente denuncian 
las siguientes causales casatorias: i) Infracción normativa del 

artículo 19º del Texto Único Ordenado de la ley N.º 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y el 
numeral 188.5 del artículo 188º de la Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señalando que la 
resolución de vista ha incurrido en infracción de estas normas por 
cuanto el artículo 19.1 de la Ley N.º 27584 a que hace referencia 
la apelada, no comprende el inciso 2) del artículo 4º de esta ley, 
por lo que, la exigencia del plazo de tres meses para interponer 
la demanda no es aplicable al caso de autos, ya que la presente 
demanda es contra el silencio administrativo negativo en que 
había incurrido la demandada al no notifi carle como corresponde 
sobre el resultado del concurso de nombramiento en que había 
participado correspondiendo entonces, la aplicación del inciso 3) 
del mismo artículo 19º de la Ley N.º 27584 que establece que 
cuando se trate de silencio administrativo negativo se observará 
lo establecido en el numeral 188.5 del artículo 188º de la ley N.º 
27444, por lo que el silencio administrativo negativo no inicia el 
cómputo de plazos ni términos para su impugnación; ii) Infracción 
normativa del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú, alegando que se ha incurrido en error al haberse sustentado 
en norma equivocada y al haber obviado la aplicación de la 
correspondiente norma material.- Sexto.- Respecto a las causales 
denunciadas, del contenido de los fundamentos expuestos en 
la causal invocada, se advierte que no reúnen los requisitos de 
procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, toda vez que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
denunciadas, por lo que el recurso deviene en improcedente.- 
FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad con el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N.º 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Lilia Marina Saldaña Santana 
de fecha dos de septiembre de dos mil quince, de fojas 144 a 
149, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de julio de 
dos mil quince, de fojas 133 a 139; DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; contencioso administrativo en los seguidos contra 
el Gobierno Regional de Loreto y otro; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; notifi cándose.- 
SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-273

CAS. Nº 19445-2015 JUNÍN
Reconocimiento de años de formación profesional – Artículo 43º, 
Ley Nº 24029. Lima, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso 
de casación interpuesto por la demandante Edna Marleny Vila 
Palacios, mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2015 a 
fojas 49 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 22 
de setiembre de 2015, a fojas 42 y siguientes, que revocando 
la sentencia apelada que declara fundada la demanda y 
reformándola la declara infundada la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación.- Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
se recurre contra una sentencia expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; 
ii) ha sido interpuesto ante la Primera Sala Mixta de Huancayo 
de la Corte Superior de Justicia de Junín; iii) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) la 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial por 
recurso de casación según el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Tercero.- A la impugnante no le resulta aplicable el 
requisito de procedencia establecido en el artículo 388º, numeral 
1), del Código Adjetivo, pues la sentencia de primer grado le fue 
favorable.- Cuarto.- Sobre los demás requisitos de fondo, cabe 
enfatizar que cuando el ordenamiento procesal señala estrictos 
requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo 
hace en razón de que este medio impugnatorio es especialísimo o 
extraordinario, a través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad 
casatoria a la luz de lo estrictamente denunciado como vicio o 
error en el recurso y no actúa como una instancia fi nal de fallo en 
el que se analiza primero el proceso y luego el recurso.- Quinto.- 
Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema.- Sexto.- La recurrente denuncia como causales 
la “aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma 
de derecho material”, la “inaplicación de una norma de derecho 
material” y la “contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso”, sosteniendo, entre otros agravios, 
que teniendo en cuenta que fue nombrada como docente 
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mediante Resolución Directoral Nº 00709 de fecha 29 de marzo 
de 1995, a la fecha tiene más de 19 años de servicios al Estado, y 
el año 2012, a la vigencia de la Ley del Profesorado tenía 17 años 
de servicios, según anexo de la demanda, por lo que habiendo 
cumplido el supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 
43º de la Ley Nº 24029, concordada con el artículo 185 de su 
Reglamento, Decreto Supremo Nº 019-90-ED, tenía el derecho 
adquirido a la acumulación de los años de formación profesional.- 
Sétimo.- Evaluado el recurso, se aprecia que adolece de claridad 
y precisión, en tanto que la “aplicación indebida o la interpretación 
errónea de una norma de derecho material”, la “inaplicación 
de una norma de derecho material” y la “contravención de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso” no se 
encuentran previstas como causales de casación, según el texto 
vigente del artículo 386º del Código Procesal Civil; así como 
su argumentación no guarda nexo causal con lo establecido 
en la sentencia recurrida, de que la accionante ha solicitado 
administrativamente la aplicación de los artículos 43º de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, y 185º de su Reglamento, Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, el 24 de abril de 2015, amparándose en 
una ley que se encontraba derogada, que en el presente caso no 
hay aplicación ultractiva de la citada norma, pues la acumulación 
de años tiene como fi nalidad que el docente acumule más años 
dentro de un procedimiento de ascenso; sin embargo, tal propósito 
(acumulación y ascenso con la anterior Ley – 24029) no puede 
ser materializada en la fecha, ya que la actual Ley de Reforma 
Magisterial Nº 29944 prevé otros supuestos para un ascenso; 
por lo que la pretensión carece de sustento legal; actualmente en 
nuestro sistema jurídico rige la teoría de los hechos cumplidos 
(conforme, entre otros, la Sentencia Nº 1875-2006-PA/TC); de 
modo que en resumen, la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 
25212, estuvo en vigencia hasta el 25 de noviembre de 2012, por 
ende sus consecuencias jurídicas surtieron efectos solo hasta esa 
fecha, por lo que la demandante debió solicitar el cumplimiento 
de la norma durante su vigencia y no cuando ya se encontraba 
derogada; fi nalmente, se aprecia que a través de los agravios 
que invoca resulta evidente que la parte impugnante pretende 
que esta Sala Suprema efectúe un re examen de los hechos 
y de la prueba, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al 
debate casatorio y no se condicen con los fi nes a que se contrae 
el artículo 384º del Código Adjetivo.- Octavo.- En consecuencia, 
es de apreciar que la accionante, en los términos propuestos, 
no satisface los requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Adjetivo, por ende, los cargos invocados 
resultan improcedentes.- Por estas consideraciones y de acuerdo 
a la facultad conferida por el artículo 392º del acotado Código: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Edna Marleny Vila Palacios, mediante escrito 
de fecha 23 de octubre de 2015 a fojas 49 y siguientes, contra 
la sentencia de vista de fecha 22 de setiembre de 2015, a fojas 
42 y siguientes; ORDENARON publicar la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
seguido contra el Gobierno Regional de Junín y otro, sobre 
proceso contencioso administrativo; y, los devolvieron.- Interviene 
como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-274

CAS. Nº 18692-2015 DEL SANTA
Otorgamiento de Bonifi cación Especial - Ley Nº 25981. 
Lima, quince de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 
Del Santa mediante escrito a fojas trescientos treinta y ocho, 
contra la sentencia de vista a fojas trescientos doce que: 1) 
revoca la resolución apelada que declara infundada la demanda, 
reformándola la declaran fundada; en consecuencia nula las 
resoluciones fi ctas, y ordena que la demandada cumpla con emitir 
nueva resolución administrativa reconociendo al demandante 
el incremento del 10% establecido en el Decreto Ley Nº 25981, 
más el pago de los devengados e intereses legales. Sin costas ni 
costos; 2) confi rma la propia resolución en el extremo que declara 
infundada la demanda respecto al reintegro de los Decretos de 
Urgencia Nº 090-96, Decreto de Urgencia Nº 73-97 y Decreto de 
Urgencia Nº011-99; cuyos requisitos de forma, admisibilidad y 
procedencia son contemplados conforme al artículo 35º, inciso 3), 
numeral 3.1) del Texto Único de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, respecto de diversos artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- El medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
32º de la Ley Nº 27584, y los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, esto es: I) se recurre una resolución 
expedida en revisión por una Sala Superior; II) se ha interpuesto 
ante la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia Del Santa, que 
emitió la resolución impugnada; III) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, IV) la recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º literal g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231 concordando con el 
artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- A la accionante 
no le resulta exigible el requisito de procedencia contenido en el 
numeral 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues la 
resolución de primer grado le fue favorable.- Cuarto.- En cuanto 
a los demás requisitos de procedencia es preciso destacar que 
el recurso de casación es eminentemente formal y procede sólo 
por las causales taxativamente descritas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364, esto es: 
I) La Infracción normativa y II) El Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial.- Quinto.- No obstante lo antes señalado, el 
recurrente debe además, describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o cuál es el precedente judicial 
del que se aparta; así como demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo exigen los incisos 
2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364.- Sexto.- Antes del análisis de los requisitos 
de fondo es necesario precisar que el recurso de casación es un 
recurso impugnatorio eminentemente formal que tiene como fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y a 
la uniformidad de la jurisprudencia nacional, no constituyendo una 
tercera instancia, sino más bien, se encuentra dirigido a resolver 
impugnaciones invocadas cuando se advierta la confi guración de 
alguna de las causales específi camente descritas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil.- Séptimo.- Como causales del 
recurso casatorio la parte impugnante invoca: I) la incorrecta 
aplicación del artículo 1º del Decreto Ley Nº 25981; II) la 
inobservancia del Decreto Supremo Nº 43-PCM/93; y, III) 
la infracción del artículo 1º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- Octavo.- Del estudio del recurso presentado y en lo 
que se refi ere a los ítems I) y II) se advierte que el mismo ha 
sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, ni las causales taxativamente 
descritas en el artículo 386º del Código Procesal Civil modifi cado 
por la Ley Nº 29364, debiendo declararse improcedente.- 
Noveno.- En cuanto al acápite III) se advierte, que el impugnante 
como incidencia directa de la acotada infracción enfatiza, que se 
lesiona fundamentalmente la legalidad y la estabilidad jurídica en 
tanto se afecta los fi nes del proceso previsto en el artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, otorgando un benefi cio 
remunerativo no sustentado en marco jurídico alguno afectando el 
Tesoro Público. Con relación a ello la Sala Superior ha expresado 
las razones de hecho y derecho fundamentando porque es 
fundada la demanda, consecuentemente otorgando el benefi cio 
peticionado en la demanda estableciéndose que lo que realmente 
exige el Decreto Ley es que el trabajador tenga contrato vigente 
al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos, y 
que sus remuneraciones estén afectas al FONAVI, en tal sentido, 
el hecho de que la demandada no haya cumplido con lo dispuesto 
en la norma citada o que el demandante no lo haya solicitado, 
no puede afectar el derecho de los trabajadores, en mérito a lo 
establecido en el inciso 2) del artículo 26º de la Constitución Política 
del Estado, de lo que se colige que la invocada como infracción 
prevista en el artículo 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
carece de asidero. Por lo que, dada la imprecisión advertida en el 
recurso casatorio debe ser declarado improcedente.- Por estas 
consideraciones y con la facultad conferida por el artículo 392º 
del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Unidad de Gestión 
Educativa Del Santa a fojas trescientos treinta y ocho, contra la 
resolución de vista a fojas trescientos doce, de fecha veintidós de 
septiembre de dos mil quince; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en los seguidos por Oswaldo Polo Remigio 
contra Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Del Santa 
y otros, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; 
y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-275

CAS. Nº 3130–2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, nueve de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número tres mil 
ciento treinta guion dos mil quince –LIMA- en audiencia pública de 
la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), mediante escrito de fecha diez de diciembre 
de dos mil catorce, de fojas ciento cuatro a ciento catorce, contra 
la Sentencia de Vista de fecha treinta de octubre de dos mil 
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catorce, que corre a fojas ochenta y ocho a noventa y dos, que 
confi rmó en parte la Sentencia emitida en primera instancia de 
fecha nueve de octubre del dos mil trece, de fojas treinta y cuatro 
a treinta y ocho, que declaró fundada la demanda. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha catorce de julio del dos mil 
quince, de fojas treinta y dos a treinta y cinco del cuadernillo de 
casación, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ha declarado 
procedente el recurso de casación por las causales de: Infracción 
normativa del artículo 1249º del Código Civil y de la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29951; y por el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial recaído en la Casación Nº 5128-2013 - LIMA; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre dichas causales. CONSIDERANDO: Primero.- Vía 
administrativa Por Resolución Nº 0000023461-2002-ONP/DC/
DL 19990 de fecha 21 de mayo de 2002, de fojas tres, se resolvió 
otorgar pensión de jubilación al demandante Fernando Manfredo 
Paredes Rodríguez por la suma de S/.576.00 nuevos soles a 
partir del 01 de febrero de 1993, actualizada en la suma de 
S/.903.07 nuevos soles. Mediante Hoja de Liquidación de fojas 
cuatro, se liquidaron las pensiones devengadas del actor en la 
suma de S/.730,30 nuevos soles, no habiéndose liquidado 
intereses. Por escrito de fecha 26 de julio de 2012, de fojas ocho, 
el actor solicitó se liquiden y paguen los intereses legales 
derivados de dichos devengados. Por escrito de fecha 11 de 
octubre de 2012, de fojas nueve y diez, el actor interpuso 
apelación.- Segundo.- Vía judicial Con fecha cuatro de diciembre 
del dos mil doce, el demandante interpone su demanda que corre 
de fojas 11 a 14 solicitando que la demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP) cumpla con el pago de los 
intereses legales correspondientes a los devengados 
reconocidos.- Tercero.- Por Sentencia de fecha nueve de octubre 
del dos mil trece, de fojas treinta y cuatro y siguientes, el Juez de 
Primera Instancia declaró Fundada la demanda y ordenó que la 
demandada cumpla con emitir resolución reconociendo el pago de 
los intereses legales conforme a los considerandos expuestos en 
dicha sentencia, habiéndose precisado en dichos considerandos 
que los intereses debían ser calculados con la tasa legal no 
capitalizable.- Cuarto.- En atención al recurso de impugnación 
interpuesto, la Sala Superior, mediante Sentencia de Vista de 
fecha treinta de octubre del dos mil catorce, que obra de fojas 
ochenta y ocho y siguientes, confi rmó la Sentencia apelada que 
declaró fundada la demanda, señalando en sus considerandos 
que la tasa de interés moratorio aplicable a los adeudos de 
pensiones, es la regulada por los artículos 1242º y 1246º del 
Código Civil, es decir, que a los adeudos previsionales le es 
aplicable la tasa de interés legal fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú.- Quinto.- La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación de las normas jurídicas en 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- Sexto.- En el caso de 
autos, la infracción normativa consiste en la vulneración del 
artículo 1249º del Código Civil, que establece lo siguiente: 
“Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de intereses 
al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”. La infracción 
normativa consiste en la vulneración de la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951.- por la cual 
se dispone que todos los procedimientos previsionales en trámite 
se adecuara a lo establecido en la referida ley, la cual incida 
directamente sobre la decisión impugnada. Asimismo, en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la 
Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, 
Casación Nº 5128-2013-LIMA, que estableció en su décimo 
considerando que “(...) para los efectos de pago de los intereses 
generados por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable 
que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación contenida 
en el artículo 1249º del mismo texto normativo”.- Sétimo.- Los 
intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina durante un período determinado, 
siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por 
parte del organismo administrativo encargado de cancelarla. Su 
monto se determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto 
adeudado.- Octavo.- Cabe anotar, que la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 

de intereses, estos son los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249º del mismo texto normativo“.- Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en los artículos 1242º y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249º del mismo texto normativo.- Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente Nº 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
expedientes Nº 3504-2003-AA/TC y Nº 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- Undécimo.- En el 
caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el pago 
del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244º y 1246º del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y en la vulneración de la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 2995, 
asimismo en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
contenido en la Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos 
mil trece, Casación Nº 5128-2013-LIMA, al no haber tenido en 
cuenta que el derecho a la pensión y su abono no se encuentran 
dentro del ámbito mercantil, bancario o similares; sino más bien 
tiene su fundamento en el derecho social; razón por la que, las 
causales denunciadas devienen en fundada.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con lo señalado en el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y, en aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
diez de diciembre de dos mil catorce, de fojas ciento cuatro a 
ciento catorce; en consecuencia: CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, que corre a 
fojas ochenta y ocho a noventa y dos; y, actuando en sede de 
instancia; CONFIRMARON la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha nueve de octubre del dos mil trece, de fojas 
treinta y cuatro a treinta y ocho, en el extremo que declaró 
fundada la demanda y ordena a la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), que cumpla con emitir resolución reconociendo 
el pago de los intereses legales a favor del demandante, asimismo 
se debe precisar que debe de aplicarse la tasa de interés legal no 
capitalizable; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso seguido por el demandante Fernando Manfredo 
Paredes Rodríguez contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre Pago de Intereses Legales; 
interviniendo como ponente, la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera, y los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-276

CAS. Nº 6876-2016 AREQUIPA
Asignación por movilidad y refrigerio. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, 
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis de fojas 146 a 
149, interpuesto por el demandante Víctor Manuel Taype Olivera 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintidós de marzo de dos 
mil dieciséis, de fojas 137 a 141 que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha veinte de julio de dos mil quince de fojas 
97 a 106, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
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387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
de fojas 142; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se verifi ca que la parte recurrente ha dado 
cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto recurso 
de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de fojas 
111 a 114. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del citado dispositivo, se advierte que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo 
así, ambos requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante sin denunciar causal refi ere 
que el Decreto Supremo Nº 264-90-EF, fue la última norma que 
reguló este benefi cio fi jando en cinco millones de Intis el monto 
al de la bonifi cación, monto que incluye, conforme a su artículo 
1º, los incrementos establecidos en los Decretos Supremos Nº 
204-90-EF y Nº 190-90-PCM, siendo que el primero de estos 
decretos fi ja en forma mensual la referida bonifi cación, por lo que 
en la actualidad tiene esa periodicidad. Agrega que la sentencia 
materia de casación se aparta de lo dispuesto en el decimo primer 
considerando de la Casación Nº 5800-2013-SAN MARTIN, que 
sostiene que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos 
que ocurran durante su vigencia, es decir, bajo su aplicación 
inmediata.- Sexto.- De acuerdo a lo apreciado precedentemente, 
el recurso de casación incumple el requisito de procedencia 
previsto en el inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
esto es, que no describe ni precisa la causal en que se sustenta 
su recurso, tanto más si la parte recurrente no aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, además se verifi ca que la sentencia de vista, al confi rmar 
la apelada, entre otros fundamentos – no desvirtuados por la 
parte accionante, ha establecido que le corresponde percibir la 
asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no diaria, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 204-90-EF lo 
que concuerda con lo establecido en las Ejecutorias Supremas 
Nº 1772-2013-San Martín, de fecha 22 de julio del 2014 y Nº 
5800-2013-San Martín, de fecha 23 de setiembre del 2014 y en 
el precedente vinculante recaído en la Casación N.º 14585-2014 
Ayacucho de fecha 08 de marzo del 2014, por lo que corresponde 
declarar su improcedencia.- Sétimo.- Como establece el 
artículo 392º del Código Procesal Civil “El incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388º da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, como 
se ha apreciado precedentemente.- FALLO: Por estas razones; 
y, de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis de fojas 146 a 149, 
interpuesto por el demandante Víctor Manuel Taype Olivera 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintidós de marzo de dos 
mil dieciséis, de fojas 137 a 141; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra 
el Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad. Interviene como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-277

CAS. Nº 054-2016 JUNIN
Otorgamiento de Renta Vitalicia. Lima, veintitrés de agosto de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Gregorio Hernández Cure, de 
fecha 02 de noviembre de 2015, que corre de fojas 224 a 229, 
contra la sentencia de vista de fecha 19 de agosto 2015, que 
corre de fojas 215 a 220; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
establecidos en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha 
sido interpuesto ante la Segunda Sala Mixta de Huancayo - Corte 
Superior de Justicia de Junín, que expidió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de 
la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente cumple con el mismo, habiendo apelado la sentencia 
de primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia 
del escrito que corre de fojas 201 a 205. Por otra parte, se observa 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- En 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente, denuncia 
que en el presente proceso no se aplicó en su verdadera 
extensión el artículo191º del Código Procesal Civil, asimismo, se 
ha vulnerado el artículo 2º inciso 24) de la Constitución Política del 
Perú, que señala que nadie está obligado a hacer lo que la Ley 
no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Señala, 
respecto al nexo causal entre las condiciones de trabajo y la 
enfermedad profesional se encuentran señalados en el Certifi cado 
de Trabajo de su ex empleador, además, el Decreto Ley Nº 18846 
y la Ley Nº 26790 no prohíben que el trabajador afectado con 
enfermedad profesional no trabaje como erróneamente señala 
la Sala.- Sexto.- Del análisis del recurso y su fundamentación, 
se advierte que este ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso de casación, al no exponer con 
claridad y precisión infracción normativa alguna o apartamiento 
inmotivado de precedente judicial, ni precisar la incidencia directa 
de la infracción sobre el sentido de la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los Jueces Superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida. Además los agravios denunciados 
no se circunscriben a la modifi cación establecida por Ley Nº 
29364, toda vez que, la inaplicación o interpretación errónea, no 
se encuentran contempladas como causales de casación, según 
el texto modifi cado del artículo 386º del Código Adjetivo acotado. 
Por lo que, el recurso de casación no cumple con lo previsto en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón 
por la cual deviene en improcedente.- Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Gregorio Hernández 
Cure, de fecha 02 de noviembre de 2015, que corre de fojas 224 
a 229, contra la sentencia de vista de fecha 19 de agosto 2015, 
que corre de fojas 215 a 220; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Gregorio Hernández Cure contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – (ONP), sobre otorgamiento de 
renta vitalicia; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-278

CAS. Nº 13027-2015 LIMA
Artículo 1º de la Ley Nº 24041. Lima, diecinueve de setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; En discordia, el señor Juez 
Supremo Yrivarren Fallaque se adhiere al voto de los señores 
Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Mac Rae Thays y Chaves 
Zapater; dejados y suscritos con fecha dieciocho de mayo de dos 
mil dieciséis, conforme lo señala el artículo 145º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en audiencia 
pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente resolución.- Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ministerio de Agricultura y Riego, de fecha 
16 de junio de 2015, de fojas 829 a 832, contra la sentencia de vista 
de fecha 12 de marzo de 2015, de fojas 807 a 813, que confi rma 
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la sentencia apelada de 10 de setiembre de 2010, de fojas 651 a 
658, que declara fundada en parte la demanda, sobre reposición 
laboral; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
cumple con los requisitos de admisibilidad contemplados en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que la entidad recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia en el extremo que le fuera adversa conforme se 
aprecia de fojas 663 a 666. Por otra parte, se advierte que también 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Cuarto.- En cuanto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia como causal casatoria; la Infracción al debido 
proceso material y la inaplicación de la reiterada y uniforme 
jurisprudencia del Tribunal constitucional; manifestando que, 
el Colegiado Superior realizó una motivación insufi ciente, toda vez 
que la sentencia de vista únicamente efectúa una narración sucinta 
del proceso y los argumentos vertidos por las partes; de lo que se 
aprecia una motivación insufi ciente, ya que no se ha consignado 
cuál de los supuestos de desnaturalización de los CAS (Contrato 
Administrativo de Servicios) ha aplicado para revocar la sentencia 
y declarar fundada la demanda; asimismo, tampoco menciona las 
razones de hecho o de derecho que respaldan su decisión. La Sala 
Superior no ha considerado la reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional aplicable al caso, como la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 03818-2009-PA/TC, que señala que el régimen 
CAS (Contrato Administrativo de Servicios), es un régimen laboral 
especial, y conforme se estableció en el fundamento 17 de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00002-2010-PI/TC, la 
sola suscripción del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 
genera la existencia de una relación laboral; por lo tanto carece de 
interés que se interponga una demanda con la fi nalidad de que se 
determine en la realidad de los hechos, el contrato administrativo 
de servicios es un contrato de trabajo.- Quinto.- Del análisis de 
la fundamentación del recurso de casación, se advierte que no 
ha sido sustentado conforme las exigencias establecidas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, puesto que la entidad recurrente menciona genéricamente 
como causal: la Infracción al debido proceso material y la 
inaplicación de la reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, sin demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, es decir, que la referida 
infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia 
o infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia 
inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido 
en la resolución que se impugna; limitándose a custionar el 
criterio de las instancias de mérito quienes han establecido que, 
de los documentos ofrecidos por las partes, se puede verifi car 
la concurrencia de los elementos de una relación laboral, como 
es la prestación personal de servicios, la percepción de una 
remuneración, la subordinación y laborar en forma continua y 
permanente desde el 01 de noviembre de 1998 al 30 de octubre 
de 2008, de lo que se concluye que la actora ha prestado servicios 
por más de 1 años ininterrumpido, como exige el artículo 1º de 
la Ley Nº 24041, circunstancia que no puede ser desvirtuada 
por el contrato CAS (Contrato Administrativa de Servicios) que 
suscribió la actora por el período del 01 de agosto al 31 de octubre 
de 2008 que importa una relación laboral de naturaleza temporal 
y por tanto de plazo indefi nido; criterio que se encuentra acorde 
al asumido por esta Sala Suprema y ha sido plasmado en sus 
diferentes ejecutorias como en las recaídas en las Casaciones 
Nº 7449-2014- Del Santa, Nº 13741-2014-Tacna, Nº 12163-2014-
Lima, Nº 5942-2014- Lambayeque, entre otras, y por el propio 
Tribunal Constitucional quien señaló en un caso similar en el 
Expediente Nº 01154-2011-PA/TC, que “atendiendo al carácter 
irrenunciable de los derechos laborales que preconiza el artículo 
26º de la Constitución, resulta relevante destacar la continuidad 
en las labores administrativas realizadas por la demandante 
independientemente de la modalidad de su contratación, hecho 
que permite concluir que los supuestos contratos de locación de 
servicios y contratos administrativos de servicios encubrieron, en 
realidad, una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que 
la actora solamente podía ser despedida por causa derivada de 
su conducta o capacidad laboral que lo justifi que, lo que no ha 
ocurrido en el presente caso”, por lo tanto, el presente recurso 
incumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por lo cual deviene en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 

29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ministerio de Agricultura 
y Riego, de fecha 16 de junio de 2015, de fojas 829 a 832, 
contra la sentencia de vista de fecha 12 de marzo de 2015, de 
fojas 807 a 813; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Ofelia Esperanza Almonte Amanqui contra el Ministerio de 
Agricultura y Riego, sobre reposición laboral, interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, 
los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, YRIVARREN 
FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER
El señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque fi rma su dirimencia 
suscrita con fecha diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis; los 
señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Mac Rae Thays 
y Chaves Zapater fi rman su voto suscrito con fecha dieciocho de 
mayo de dos mil dieciséis, conforme a lo dispuesto por el artículo 
149º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Firma para certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón 
Bandini, Secretaria de Sala (e).
EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES 
SUPREMOS, ARIAS LAZARTE Y DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
ES COMO SIGUE: VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
El recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ministerio de Agricultura, representado por su Procurador 
Público, mediante escrito presentado el dieciséis de junio de 
dos mil quince, que corre en fojas ochocientos veintinueve a 
ochocientos treinta y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha 
doce de marzo de dos mil quince, que corre en fojas ochocientos 
siete a ochocientos trece, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha diez de setiembre de dos mil diez, que corre en fojas 
seiscientos cincuenta y uno a seiscientos cincuenta y ocho, que 
declaró fundada en parte la demanda, cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad.- Segundo.- 
Cuando el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de 
forma y fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace 
porque este es un medio impugnatorio extraordinario, a través 
del cual la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria en base 
a lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso, 
y no actúa como una instancia fi nal de fallo donde se analiza 
primero el proceso y luego el recurso.- Tercero.- Cabe destacar, 
que el recurso de casación es eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º 
del Código Procesal Civil, esto es: i) La infracción normativa 
y ii) El apartamiento inmotivado del precedente judicial.- 
Cuarto.- Asimismo, es requisito que la entidad recurrente no 
haya consentido previamente la resolución adversa en primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; además debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial que denuncia; así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión contenida 
en la resolución materia del recurso; debiendo también señalar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo 
previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Quinto.- Se 
aprecia del escrito de demanda que el demandante pretende, se 
declare la nulidad del Ofi cio Nº 1352 - 2008-AG-OGA-1162-OL 
de fecha doce de diciembre de dos mil ocho, mediante la cual 
se dispone su cese inmediato, en consecuencia, se ordene su 
reincorporación en el cargo de Licencia en Estadística o en otro de 
similar categoría y con la misma categoría que percibía al cese.- 
Sexto.- Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, se advierte que la entidad recurrente no consintió la 
resolución adversa en primera instancia, pues, la apeló tal como 
se aprecia en el escrito de fecha veintiuno de setiembre de dos mil 
diez, que corre en fojas seiscientos sesenta y tres a seiscientos 
sesenta y seis.- Séptimo.- La entidad impugnante denuncia como 
causal de su recurso: infracción normativa del derecho a un 
debido proceso e inaplicación de la reiterada y uniforme 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.- Octavo.- De lo 
expuesto en el recurso de casación, se aprecia que no cumple con 
el requisito de procedencia contenido en el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y 
precisión el modo en que se ha producido la infracción normativa, 
toda vez que no señala las normas en cuya infracción ha incurrido 
la Sentencia de Vista, limitándose a invocar argumentos genéricos; 
en consecuencia, deviene en improcedente.- Noveno.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; carece 
de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 
392º del citado Código, al no haberse cumplido con el requisitos 
previsto del inciso 2) del artículo 388º antes indicado, la casación 
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interpuesta resulta improcedente.- Décimo.- Sin perjuicio de ello, 
conforme a la facultad conferida por el artículo 392º-A del Código 
Procesal Civil, debe incorporarse en forma excepcional la causal 
de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, a efectos de verifi car si la 
sentencia de mérito ha sido expedida con observancia del debido 
proceso y una debida motivación.- Por estas consideraciones, 
Nuestro VOTO es por declarar PROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de 
Agricultura, representado por su Procurador Publico, mediante 
escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil quince, que 
corre en fojas ochocientos veintinueve a ochocientos treinta y 
dos; por la causal de: Infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Ofelia Esperanza Almonte Amanqui, sobre reincorporación Ley 
Nº 24041. SS. ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA
Los señores Jueces Supremos Arias Lazarte y De La Rosa 
Bedriñana fi rman su voto suscrito con fecha dieciocho de mayo 
dos mil dieciséis, conforme a lo dispuesto por el artículo 149º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Firma para certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, 
Secretaria de Sala (e).   C-1465273-279

CAS. Nº 15643-2015 JUNÍN
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, y no la remuneración total permanente. Lima, 
trece de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número quince mil seiscientos cuarenta y tres 
guión dos mil quince de Junín, en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite 
la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante don Luis 
Teógenes Zenteno León, mediante escrito de fojas cien a ciento 
cinco, contra la sentencia de vista de fojas noventa a noventa y 
seis, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintiuno de abril 
de dos mil quince, que corre de fojas sesenta y cinco a setenta y 
uno, que declara infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Dirección Regional de Educación 
de Junín y otro, sobre nuevo cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación.- 2. CAUSALES 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas treinta y cinco a treinta y 
ocho del cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, su 
fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada, por las causales de: i) Infracción normativa del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 25212. ii) Infracción normativa del artículo 210º de 
su Reglamento, Decreto Supremo Nº 019-90-ED.- 3. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- Que, la 
Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano de 
casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos.- 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda que corre de fojas uno a cinco, el demandante 
don Luis Teógenes Zenteno León, solicita que se ordene a la 
demandada el pago complementario de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación calculado en 
base al 30% de su remuneración total o íntegra, con vigencia 
desde el 31 de marzo de 1995 en adelante, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, y con la sola 
deducción del monto percibido hasta la fecha, más devengados e 
intereses legales.- Tercero.- Fundamentos de la sentencia de 
vista recurrida.- La Sala Superior, mediante la sentencia de vista 
de fojas noventa a noventa y seis, confi rma la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda, señalando como argumentos 
que el actor tiene la condición de cesante en el servicio magisterial 
a partir del 01 de abril de 1995, estando a la Resolución de la 
Unidad de Servicios Educativos Centromin Perú Nº 0007 de fecha 
01 de marzo de 1995 que corre a folios trece, y los benefi cios 
económicos reclamados sólo pueden ser abonados al docente 
activo que desarrolle la actividad de preparación de clases y 
evaluación o que elabore documentos de gestión, situación que 
no se produce en autos.- Cuarto.- De la norma aplicable para el 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación.- La parte demandante viene solicitando que se le 
otorgue la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, en base a la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212, concordante con el 
artículo 210º de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 19-90-ED; por otra parte, el artículo 10º del Decreto Supremo 

Nº 051-91-PCM señala que dicha bonifi cación debe ser otorgada 
en base a la remuneración total permanente, por lo que, 
corresponde establecer cuál de estas normas corresponde aplicar 
para el cálculo de la bonifi cación demandada.- Quinto.- Al 
respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política de 
1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos decretos supremos fuerza de ley, parte de la 
doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Sexto.- En efecto, de considerarse los citados 
decretos supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 
marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Sétimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Octavo.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el articulo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
decreto supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Noveno.- Por lo tanto, en el 
caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza 
de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal 
que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo.- Por lo 
demás, y abonando en razones, resulta aplicable a este caso el 
principio de especialidad, según el cual una norma especial prima 
sobre norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, que es materia de la demanda, al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Primero.- En 
similar sentido, se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el Expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de 
diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera 
que en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
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la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Segundo.- Existencia de doctrina 
jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha señalado 
que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y 
no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme 
lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación que “al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nros. 2026-2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de setiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- Décimo Tercero.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, se calcula 
en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Cuarto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Cabe 
agregar, que tampoco resulta oponible a la pretensión demandada, 
lo establecido por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, en 
el sentido que las remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero que 
vienen siendo percibidos, dado que, como se ha venido 
desarrollando, el cálculo de la bonifi cación reclamada no ha sido 
el correcto, correspondiendo su recálculo.- Décimo Quinto.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, se deba efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 

total permanente.- Décimo Sexto.- Solución del caso en 
concreto.- De la documentación que obra en autos, se desprende 
que, por Resolución Nº 0007 de fecha 01 de marzo de 1995, de 
fojas trece, se resolvió cesar al actor como Profesor de aula a 
partir del 01 de abril de 1995; asimismo, según Boleta de pago del 
mes de agosto de 2014 que corre a fojas veintidós, se advierte 
que el demandante viene percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, pero calculada sobre la 
remuneración total permanente, a pesar que incluso mediante 
Resolución Directoral Regional de Educación Junín Nº 01763-
DREJ de fecha 24 de mayo de 2012, de fojas diez, la demandada 
resolvió otorgar al actor la citada bonifi cación en base a su 
remuneración total.- Décimo Sétimo.- En consecuencia, por 
aplicación del criterio previsto en el considerando décimo quinto 
de la presente resolución, resulta fundado el recurso formulado 
por la causal de infracción normativa material del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, y del artículo 210º 
de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED; 
pues debió ampararse la pretensión reclamada respecto al cálculo 
de la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
en base al 30% de la remuneración total o íntegra, con el pago de 
los respectivos devengados, conforme a lo solicitado a partir de 
abril de 1995, de conformidad con el artículo 251º del Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED que establece que las pensiones de los 
profesores se calculan con el último sueldo percibido, con 
inclusión de todas las bonifi caciones y asignaciones percibidas al 
momento del cese.- Décimo Octavo.- De igual forma, debe 
ampararse la pretensión accesoria de pago de intereses, los 
mismos que constituyen una consecuencia del no pago oportuno 
del íntegro de la bonifi cación demandada, correspondiendo su 
pago conforme a lo previsto en los artículos 1242º y siguientes del 
Código Civil.- 4. DECISIÓN: Por estas consideraciones y en 
aplicación de lo estableció en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante don Luis Teógenes Zenteno León mediante 
escrito de fojas cien a ciento cinco; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista de fojas noventa a noventa y seis, de fecha 
seis de julio de dos mil quince, y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha 21 de abril de 2015, 
de fojas sesenta y cinco a setenta y uno, que declara INFUNDADA 
la demanda, y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA, en 
consecuencia, ORDENARON que la demandada pague al actor la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30% de la remuneración total o íntegra, más 
devengados a partir de abril de 1995, con deducción de lo 
percibido por esta bonifi cación y que fueron calculadas 
erróneamente con la remuneración total permanente, más 
intereses legales; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en el proceso contencioso administrativo seguido por don Luis 
Teógenes Zenteno León contra la Dirección Regional de 
Educación de Junín y otro, sobre nuevo cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-280

CAS. Nº 1038-2016 PIURA
Pago de devengados. Lima, cinco de setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada Municipalidad Provincial de Piura, 
mediante escrito de fecha 28 de diciembre de 2015 a fojas 122 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 11 de noviembre 
de 2015, a fojas 111 y siguientes, que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada en parte la demanda; y ordena a 
la demandada cumpla con emitir nueva resolución reconociendo 
y calculando (a favor de la actora) el pago de gratifi caciones 
(aguinaldos) de fi estas patrias y navidad, vacaciones no gozadas 
y escolaridad por el periodo correspondiente a noviembre de 1993 
a diciembre de 2003, más intereses legales, con lo demás que 
contiene; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación.- Segundo.- En tal sentido, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, esto es: i) se recurre contra una sentencia expedida 
por una Sala Superior, que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Laboral 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Piura, que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; y, iv) la entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con 
el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- La parte 
impugnante cumple el requisito de procedencia establecido en el 
artículo 388º, numeral 1), del Código Adjetivo, pues no consintió 
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la sentencia de primer grado.- Cuarto.- El recurso de casación 
es de naturaleza extraordinaria y tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme lo prevé el artículo 384º del Código Procesal Civil.- 
Quinto.- El artículo 388º del Código Procesal Civil, establece, 
además, que constituyen requisitos de procedencia del recurso 
de casación: (...) 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Sexto.- La entidad recurrente, respecto de dichos requisitos 
de fondo, invoca como causales la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
sosteniendo que la demandante prestó servicios a través de 
contratos por servicios no personales, celebrados bajo normas del 
Código Civil, por lo que no cabe el reconocimiento y pago de los 
derechos y benefi cios demandados.- Sétimo.- La argumentación 
antes expuesta y la contenida en el recurso no puede prosperar, 
porque adolece de claridad y precisión, pues no tiene nexo causal 
con la pretensión materia de autos y con lo resuelto por los 
órgano de instancia, puesto que la existencia de relación laboral 
entre las partes, ha sido objeto de un proceso judicial anterior, 
en mérito del cual la entidad demandada reconoció (mediante 
resolución de alcaldía) el tiempo de servicios, entre otros, de la 
accionante, desde noviembre de 1993, siendo incorporada a la 
planilla de empleados a partir del 01 de enero de 2004 y nombrada 
a partir de noviembre de 2009; formula sus causales casatorias de 
manera genérica, sin la claridad requerida; así como se advierte 
que la parte impugnante se circunscribe a cuestionar aspectos 
referidos a hechos y a la valoración de la prueba que subyace al 
interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso 
de casación.- Octavo.- En consecuencia, es de apreciar que la 
accionada, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; de 
manera que el recurso formulado no satisface los requisitos que 
exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, 
por ende, las denuncias invocadas resultan improcedentes.- Por 
estas consideraciones y de acuerdo a la facultad conferida por el 
artículo 392º del acotado Código: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Municipalidad Provincial de Piura, mediante escrito de fecha 
28 de diciembre de 2015 a fojas 122 y siguientes, contra la 
sentencia de vista de fecha 11 de noviembre de 2015, a fojas 111 y 
siguientes; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
Enny Milagros Michilot Seminario, sobre pago de devengados; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como Jueza Suprema ponente la 
señora Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-281

CAS. Nº 4228-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. Lima dieciséis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha 13 de noviembre de 2015 de fojas 192 a 
197, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 13 de octubre de 2015 de 
fojas 187 a 189 que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha 14 de enero de 2015 de fojas 144 a 
150 que declara fundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 203 y, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 

judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito que obra de fojas 158 a 164, 
verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sosteniendo que la 
Sentencia de Vista ha incurrido en error de derecho al considerar 
que el pago que hace mención la citada norma legal, se refi ere a 
una remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8º 
inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, establece que el 
cálculo debe ser en base a la remuneración total permanente; 
indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa el tipo de 
remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. 
ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar que el tema en 
cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la 
cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista 
no ha tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es 
la remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1º prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos. 
Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó ningún 
análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las 
causales descritas en los acápites i) al iv) del recurso de casación, 
se aprecia que no cumple el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, puesto 
que los agravios denunciados por la recurrente no contienen 
argumentación con debido sustento, así tampoco aportan 
evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Si bien es cierto se cumple con mencionar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
Sentencia de Vista, también es que no cumple con demostrar la 
incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, los 
argumentos propuestos por la parte recurrente están dirigidos a 
cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de 
controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala 
realice un reexamen de los hechos que en su momento fueron 
actuados en las instancias correspondientes, lo que no constituye 
causal para la interposición del recurso de casación. De otra parte 
se advierte que el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento 
sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación conforme 
se observa en los considerandos tercero a sexto y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala que la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación se otorga en base al 
equivalente al 30% de la remuneración total y no sobre la 
remuneración total permanente como erróneamente lo sostiene la 
demandada, posición que concuerda con las uniformes y 
reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas resultan 
improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la 
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Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente ésta causal 
denunciada.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 13 de 
noviembre de 2015 de fojas 192 a 197, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 13 de octubre de 2015 de fojas 187 a 189 y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la demandante Sara 
Cecilia Poicon Villegas sobre Recálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, 
establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029. Interviene como 
ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-282

CAS. Nº 1383-2015 LIMA
Conforme a los fundamentos expuestos, corresponde que el 
Colegiado Superior emita nueva pronunciamiento, valorando de 
manera correcta los medios probatorios, a fi n de sustentar 
debidamente su decisión. Lima, veinticinco de agosto de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; Con el acompañado, la 
causa número mil trescientos ochenta y tres – dos mil quince –
Lima, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; producida 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.- 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional, de 
folios 233 a 242 contra la Sentencia de Vista de fecha 11 de marzo 
de 2014, de fojas 221 a 225 que revoca la Sentencia de Primera 
Instancia de fecha 02 de diciembre de 2008, corriente de folios 
133 a 135 que declara infundada la demanda; reformándola en 
fundada, en consecuencia, nula la Resolución Nº 0000049278-
2002-ONP/DC/DL19990, en cuanto otorga pensión de jubilación 
adelantada por la suma de S/. 415.00 al demandante a partir del 
01 de junio de 2002; y ordena a la Ofi cina de Normalización 
Previsional proceda a expedir nueva resolución efectuando un 
recalculo de la pensión que corresponde sobre la base de los 
meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de 
aporte al demandante, cuando ya poseía 30 años de aportaciones, 
mas devengados e intereses legales.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha 03 de junio de 2015, 
corriente a folios 38 a 41 del cuadernillo de casación, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
declaró procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Estado y del artículo 80º del 
Decreto Ley Nº 19990.- CONSIDERANDO: Primero.- Al haberse 
declarado la procedencia de una causal procesal –contravención 
del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado - y de una causal sustantiva –infracción normativa del 
artículo 80º del Decreto Ley Nº 19990 corresponde emitir 
pronunciamiento con respecto a la causal procesal, sino se 
corroborase el vicio procesal denunciado, se procedería a emitir 
pronunciamiento respecto a la causal sustantiva.- Segundo.-La 
causal in procedendo admitida tiene como sustento determinar si 
en el caso de autos la sentencia impugnada ha sido expedida en 
cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, esto es, si se ha observado 
el debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales.- Tercero.- De la 
demanda de folios 16 a 20 se desprende que el demandante 
solicita se declare la nulidad de la Resolución Nº 0000049278-
2002-ONP/DC/DL19990 del 13 de septiembre de 2002, y el 
recálculo de su pensión de jubilación adelantada con el respectivo 
pago de devengados e intereses legales.- Cuarto.- Hecha esta 
precisión, este Colegiado Supremo estima conveniente ingresar al 
análisis del caso concreto, teniendo en cuenta los específi cos 
supuestos de afectación que han sido denunciados por la parte 
recurrente.- De la causal procesal: Incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política Quinto.- El derecho 
constitucional al debido proceso tipifi cado en la Constitución 
Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 139º que: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. 
En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas [artículo 139º inciso 5) de la Constitución] es un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al 
mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. 
Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por 
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 

derecho de defensa.- Sexto.- La sentencia de vista (fojas 221 a 
225) revoca la sentencia de primera instancia (fojas 133 a 135) 
que declara infundada la demanda; reformándola en fundada al 
considerar que: i) La Ofi cina de Normalización Previsional realizó 
el cálculo de la remuneración de referencia del demandante 
tomando como base de cómputo los aportes realizados por el 
demandante en el año 2002, como asegurado facultativo, y como 
consecuencia de ello tomo como referencia el promedio mensual 
de las aportaciones realizadas en los últimos 60 meses 
calendarios, esto es, de 01 de junio de 1997 al 31 de mayo de 
2002, periodo durante el cual el demandante sólo hizo ocho 
aportes, de tipo facultativo; ii) Del cuadro de aportes y 
remuneraciones (fojas. 07) podemos ver que desde el 01 de abril 
de 1965 hasta el 31 de diciembre de 1998 (esto es antes de los 
aportes realizados en calidad de facultativo), el demandante 
acumuló un total de 375 meses de aportaciones lo que equivale a 
aproximadamente 31 años de aportaciones, no obstante ello, el 
computo de la Ofi cina de Normalización Previsional incluye 
adicionalmente los 08 meses de aportes realizados en calidad de 
asegurado facultativo, cuando en estricto, ya no eran necesarios; 
iii) Siendo ello así, la demandada indebidamente ha considerado 
para el cálculo de remuneración de referencia las únicas 08 
aportaciones realizadas durante los años 2001 y 2002, pese a que 
al 31 de diciembre de 1998, el demandante ya había cumplido con 
el requisito de aportaciones para el otorgamiento de la pensión de 
jubilación adelantada. Séptimo.- En este orden de ideas, se 
advierte que la Sala Superior no ha tenido en cuenta que: i) De la 
revisión de los actuados, a folios 01, obra la solicitud de pensión 
de jubilación del demandante, recepcionada por la Ofi cina de 
Normalización Previsional con fecha 24 de junio de 2002, en la 
que indica haber laborado para diversos empleadores y haber 
cesado como asegurado facultativo el 31 de mayo de 2002; 
asimismo del Cuadro Resumen de Aportaciones (fojas 57 del 
Expediente Administrativo) se consigna que el demandante hasta 
el 31 de diciembre de 1998 contaba con 29 años y 04 meses de 
aportaciones como asegurado obligatorio; y con los 08 meses de 
aportaciones facultativas (octubre de 2001 hasta mayo de 2002), 
logra reunir los 30 años para la obtención de pensión adelantada; 
por lo que, no estaríamos dentro del supuesto de caducidad de 
aportes facultativos de conformidad con el artículo 11º del 
Reglamento del Decreto Ley Nº 19990; ii) El artículo 80º del 
Decreto Ley Nº 19990 precisa: “El derecho a la prestación se 
genera en la fecha en que se produce la contingencia, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 31. Para los efectos de las pensiones 
de jubilación, se considera que la contingencia se produce 
cuando, teniendo derecho a la pensión: a) El asegurado obligatorio 
cesa en el trabajo para acogerse a la jubilación; b) El asegurado 
facultativo comprendido en el inciso a) del artículo 4 deja de 
percibir ingresos afectos; y c) El asegurado facultativo 
comprendido en el inciso b) del artículo 4, solicita su pensión no 
percibiendo ingresos por trabajo remunerado. El asegurado podrá 
iniciar el trámite para obtener la pensión de jubilación antes de 
cesar en el trabajo o de dejar de percibir ingresos asegurables. Sin 
embargo, el pago de la pensión sólo comenzará cuando cese en 
el trabajo o deje de percibir ingresos asegurables, pasando a la 
condición de pensionista”; iii) En la Sentencia del Tribunal 
Constitucional Nº 783-2006-PA/TC, se ha establecido que los 
alcances de la denominada “contingencia” son los establecidos en 
la Resolución Jefatural 123-2001-Jefatura-ONP, del 22 de junio de 
2001 (aclaró la interpretación del artículo 80 del Decreto Ley 
19990), que indica “Para efectos del proceso de pensionamiento 
en el Sistema Nacional de Pensiones deberá entenderse por 
“contingencia”, la fecha en que el asegurado adquiere el derecho 
a la prestación económica. Para tales efectos deberá tenerse 
presente lo siguiente: a) Cuando el asegurado haya cumplido con 
los requisitos de edad y aportación establecidos para alcanzar el 
derecho a la pensión de jubilación y continúe trabajando, la 
“contingencia” se producirá cuando cese en el trabajo.”.- iv) De la 
Hoja de Liquidación (fl ojas 61 del Expediente Administrativo) se 
observa que la Ofi cina de Normalización Previsional calculo la 
pensión del demandante tomando en cuenta los 60 últimos meses 
anteriores a su último aporte, incluyendo aquellos en los no había 
percibido ingreso alguno; evidenciándose que dicho calculo 
resulta contrario a la reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y Corte Suprema que han precisado que: “Para el 
cálculo de la remuneración de referencia a las que hacen mención 
los supuestos contemplados en los incisos a), b) y c), del artículo 
2º del Decreto Ley Nº 25967 se debe tomar en cuenta el promedio 
mensual que resulte de dividir entre 36, 48 y 60, respectivamente 
el total de remuneraciones asegurables de los últimos 36, 48 y 60 
meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de 
aportación; considerando para ello, sólo los meses en que existan 
remuneraciones asegurables, y no los meses en que existan 
remuneraciones asegurables, porque sólo éstos generan la 
obligación de aportar al sistema y no los meses calendario, en los 
cuáles se pueden presentar meses donde no se generen aportes 
al sistema”.- v) El demandante pretende se efectúe un nuevo 
cálculo del monto de su pensión de jubilación adelantada de 
acuerdo con el promedio de los últimos 36 meses consecutivos 
inmediatamente anteriores al último mes de aportación, teniendo 
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en cuenta que ha aportado 30 años al Sistema Nacional de 
Pensiones, por lo que estaría dentro del supuesto establecido del 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25967 que establece que la 
remuneración de referencia a los efectos del Sistema Nacional de 
Pensiones se calculará únicamente de la siguiente manera: a) “[...] 
Para los asegurados que hubieran aportado durante treinta o más 
años completos, es igual al promedio mensual que resulte de 
dividir entre treinta y seis, el total de las remuneraciones 
asegurables percibidas por el asegurado en los últimos treinta y 
seis meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes 
de aportación [...]”.- Octavo.- Conforme a los fundamentos 
expuestos, corresponde que el Colegiado Superior emita nueva 
pronunciamiento, valorando los medios probatorios y teniendo en 
cuenta lo precisado por este Colegiado, a fi n de sustentar 
debidamente su decisión, al haber infringido los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, razón por la 
cual el presente recurso deviene en fundado.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, y de conformidad en el dictamen del Señor 
Fiscal Supremo Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional de 
folios 233 a 242; en consecuencia NULA Sentencia de Vista de 
fecha 11 de marzo de 2014, de folios 221 a 225; DISPUSIERON 
que la instancia de mérito emita un nuevo pronunciamiento con 
arreglo a lo expuesto en la presente resolución; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Eulogio Roca Riveros con la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) sobre proceso contencioso administrativo; y, 
los devolvieron.- Interviene como Juez Supremo ponente la 
señora Mac Rae Thays.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-283

CAS. Nº 2530-2016 LIMA
Pensión de Viudez. Lima, seis de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la 
demandante María Encarnación Calle Merino Viuda de Vigil, 
de fecha 08 de julio de 2015, que corre de fojas 320 a 328, contra 
la sentencia de vista de fecha 22 de mayo de 2015, que corre de 
fojas 305 a 315; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido 
interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima que expidió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada de la 
tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
a la recurrente no le es exigible el mismo, ya que la sentencia de 
primera instancia no le fue desfavorable, conforme se aprecia de 
fojas 253 a 259. Por otra parte, se observa que la impugnante 
cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar 
su pedido casatorio como anulatorio.- Quinto.- Que, en relación 
a los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la recurrente señala que se ha 
incurrido en: Infracción normativa del artículo 32º del Decreto Ley 
Nº 20530, vigente antes de ser sustituido por el artículo 7º de la 
Ley Nº 28449, y vigente a la fecha en que el causante cesó en su 
empleo, esto es 02 de agosto de 1991, incidiendo en la decisión 
contenida en la resolución que impugnó, toda vez que vulnerando 
normas de rango constitucional y legal que tienen que ver con 
la irretroactividad de la reforma pensionaria sobre los derechos 

pensionarios latentes y derivados, como es la pensión de viudez, 
pretendiendo aplicar la reforma pensionaria a esta pensión, en 
forma equivocada e ilegal.- Sexto.- Que, del análisis del recurso 
y su fundamentación, se advierte si bien la recurrente cumple con 
precisar la norma que ha su consideración se ha infringido, no 
cumple con precisar la incidencia directa de la infracción normativa 
sobre la resolución impugnada, exigencia que está estrictamente 
vinculada al principio de trascendencia, esto es, que la corrección 
en la fundamentación implique necesariamente la modifi cación del 
sentido de lo resuelto, lo que implica además, desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento, tampoco aporta evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los Jueces Superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, que desestimaron la 
pretensión por considerar que a la demandante le es de aplicación 
la Ley Nº 28449, lo que implica que su pensión de viudez sea 
calculada en base al 50% de la pensión del causante. Por lo que, 
el recurso de casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente.- Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por l a demandante María Encarnación Calle Merino Viuda 
de Vigil, de fecha 08 de julio de 2015, que corre de fojas 320 a 
328, contra la sentencia de vista de fecha 22 de mayo de 2015, 
que corre de fojas 305 a 315; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por 
la demandante María Encarnación Calle Merino Viuda de 
Vigil contra el Banco de la Nación, sobre pensión de viudez; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-284

CAS. Nº 17871 - 2015 LIMA
Bonifi cación Especial del Decreto de Urgencia Nº 037-94. Lima, 
uno de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación, de fecha diez de abril de dos mil quince, de fojas 
292 a 298, interpuesto por Nicolas Gutierrez Veraun, contra la 
Sentencia de Vista de fecha trece de marzo de dos mil quince de 
fojas 284 a 290, que confi rmó la sentencia apelada de fecha tres 
de setiembre de dos mil quince de fojas 186 a 190, que declaró 
infundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 302, y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la 
parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a 
que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de 
fojas 225 a 227, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil la parte impugnante sin denunciar causal refi ere que: en, el 
presente caso se le ha negado la tutela judicial efectiva, en cuanto 
al derecho material afectado, indica que le ha negado el derecho a 
que se le pague como pensionista del régimen de la Ley Nº 20530, 
la bonifi cación otorgada por el Decreto de Urgencia 037-94, 
ordenado por el artículo 3º y que es la bonifi cación que reclama 
mediante el presente proceso contencioso administrativo.- Sexto.- 
Que, del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte 
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que la parte recurrente menciona normas legales invocadas al 
expedirse la sentencia de vista, pero plantea su recurso como uno 
de apelación, no ha descrito con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamento del precedente judicial ni ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se actúe como una tercera instancia; siendo ello así se evidencia 
el incumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código acotado, por tanto 
deviene en improcedente.- FALLO Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364; declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha diez de abril de dos mil quince, 
de fojas 292 a 298, interpuesto por Nicolas Gutierrez Veraun, 
contra la Sentencia de Vista de fecha trece de marzo de dos mil 
quince de fojas 284 a 290, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha tres de setiembre de dos mil quince de fojas 186 a 190, que 
declaró infundada la demanda; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por el Banco de la Nación sobre pago de la bonifi cación especial 
del Decreto de Urgencia 037-94. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-285

CAS. Nº 2144-2016 SAN MARTIN
Reposición Laboral Ley N.º 24041. Lima, diecinueve de 
septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Janice Smith Pipa 
Tasayco de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, de 
fojas 213 a 221, contra la sentencia de vista de fecha quince de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 206 a 209, que revoca la 
sentencia de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, de 
fojas 167 a 175 que declara fundada la demanda y reformándola la 
declara infundada la demanda, sobre reposición laboral conforme 
a la Ley N.º 24041; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es 
la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior 
de Justicia de San Martín; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”..- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la recurrente no apeló la sentencia de 
primera instancia, ya que no le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio por lo que, los 
mencionados requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto 
a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la recurrente denuncias las siguientes 
causales casatorias: i) Infracción normativa del artículo 1º de 
la Ley N.º 24041; manifestando que “En este caso ha quedado 
demostrado que la actora ha desempeñado labores de naturaleza 
permanente y lo ha realizado de manera ininterrumpida por dos 
años; por tanto es de aplicación a su pretensión lo regulado en el 
artículo 1º de la Ley N.º 24041. (...)”. ii) Infracción normativa del 
artículo 2º inciso 2) y artículo 26º inciso 1) de la Constitución 

Política del Estado; sosteniendo que “Quepa recordar que 
la constitucionalidad del Decreto Legislativo N.º 1057 de por sí 
no hace desaparecer los derechos laborales que tengan los 
trabajadores que prestan servicios en el Estado; (...)”.- Sexto.- 
Respecto a las causales denunciadas en los ítems i) y ii), de 
su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto la 
recurrente cumple con precisar la norma que a su criterio se ha 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, aún si lo desarrollado en 
su recurso de casación no es claro al expresar sus causales, por 
lo que ello implica que desarrolle debidamente el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar las normas cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de las mismas 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; infringiendo con ello el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil; máxime si la instancia 
superior de mérito ha verifi cado que no resulta aplicable al actor la 
protección de la Ley N.º 24041, al desprenderse de los actuados 
que la actora no ha demostrado haber laborado por más de un año 
ininterrumpido antes de la celebración del Contrato Administrativo 
de Servicios, por tanto las causales denunciadas devienen en 
improcedente.- FALLO: Por consiguiente, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Janice Smith Pipa Tasayco de fecha treinta 
de diciembre de dos mil quince, de fojas 213 a 221, contra la 
sentencia de vista de fecha quince de diciembre de dos mil quince, 
de fojas 206 a 209; y ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; OFICIÁNDOSE a la Contraloría General de la República 
para los fi nes pertinentes, con copia de la presente resolución; en 
el proceso contencioso administrativo; en los seguidos contra la 
Municipalidad Distrital de Morales; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-286

CAS. Nº 257-2016 LA LIBERTAD
Recálculo de Pensión de Jubilación. Lima, veintidós de agosto de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Francisco Javier Ávila Rodríguez, 
de fecha 26 de octubre de 2015, que corre de fojas 129 a 133, 
contra la sentencia de vista de fecha 27 de agosto de 2015, que 
corre de fojas 121 a 125; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
establecidos en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha 
sido interpuesto ante la Sala Mixta Itinerante - Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, que expidió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de 
la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente cumple con el mismo, habiendo apelado la sentencia 
de primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia 
del escrito que corre de fojas 92 a 97. Por otra parte, se observa 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- En 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el demandante denuncia: 
Infracción del artículo 43º del Decreto Ley Nº 19990, señala que 
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cuenta con 29 años, 1 mes y 29 días de aportación al sistema, 
sin embargo el Colegiado ha determinado que le es aplicable 
los topes pensionarios dispuestos por la Ley Nº 25967 y normas 
conexas, olvidando que dicha norma solo es aplicable a quienes 
a la fecha de su promulgación, no cumplían con los requisitos 
para acceder a una pensión de jubilación, que no es el caso del 
recurrente.- Sexto.- Del análisis del recurso y su fundamentación 
se advierte que si bien el recurrente cumple con denunciar la 
norma que a su consideración se ha infringido, también lo es que 
no cumple con precisar la incidencia directa de la infracción sobre 
el sentido de la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser 
aplicadas correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento, limitándose a cuestionar lo emitido por 
las instancias de mérito, reiterando los argumentos expuestos 
en su apelación, los que ya fueron dilucidados por la instancia 
de mérito, lo que denota que mediante el presente recurso se 
pretende que esta sede se pronuncie sobre el criterio expuesto 
en la resolución recurrida, al discrepar del sentido del mismo 
por resultarle adverso, no siendo atendible en la medida que el 
recurso de casación no apertura una tercera instancia; por lo que 
no satisface el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, razones por las que el 
recurso deviene en improcedente.- Por estas consideraciones y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Francisco Javier Ávila 
Rodríguez, de fecha 26 de octubre de 2015, que corre de fojas 
129 a 133, contra la sentencia de vista de fecha 27 de agosto de 
2015, que corre de fojas 121 a 125; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Francisco Javier Ávila Rodríguez contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), sobre recálculo 
de pensión de jubilación; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-287

CAS. Nº 18179-2015 JUNIN
La base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación y evaluación de clases, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total y no la remuneración total 
permanente. Lima, trece de septiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número dieciocho mil ciento 
setenta y nueve – dos mil quince - Junín, en audiencia pública de 
la fecha; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Raída Zoraida 
Hinostroza Bartolo de folios 76 a 80 contra la Sentencia de Vista 
de fecha 17 de agosto de 2015, de folios 65 a 72 que confi rma la 
Sentencia de Primera Instancia de fecha 28 de mayo de 2015, 
corriente a folios 42 a 47 que declara infundada la demanda.- 
CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 13 de mayo 
de 2016, corriente de folios 35 a 38 del cuadernillo de casación, se 
declaró procedente excepcional el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- El objeto de la demanda es que se ordene 
a la entidad demandada le abone la bonifi cación del 30% de la 
remuneración total mensual por preparación de clases conforme 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, debiendo reintegrarse desde 
agosto 2001 hasta la fecha debiendo ser el reintegro con intereses, 
y se le incorpore a su haber mensual la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación y Evaluación de Clases.- Tercero.- La 
sentencia de vista (fojas 65 a 72) confi rma la sentencia de primera 
instancia (fojas 42 a 72) al considerar que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación y Evaluación de Clases es un benefi cio 
que solo se otorga a todo aquel docente que se encuentre en 
actividad, en razón de que el citado benefi cio económico obedece 
a un incentivo que deriva de la labor desarrollada por el profesor 
docente activo y que se encuentra plasmada en el dictado de las 
clases y labor con alumnos, según el desarrollo curricular que la 
autoridad administrativa de Educación formula cada año lectivo a 
nivel nacional, regional o local según sea el caso; entonces se 
encuentran excluidos del citado benefi cio todos aquellos docentes 
que no se encuentren en actividad (pensionistas o cesantes) o 
que por su función no desarrollan actividades relacionadas a la 

preparación y dictado de clase a favor de los alumnos; y la 
demandante siendo contratada como auxiliar de educación, no le 
corresponde ser benefi ciaria de la bonifi cación.- Cuarto.- Hecha 
esta precisión, este Colegiado Supremo estima conveniente 
ingresar al análisis del caso concreto, teniendo en cuenta los 
específi cos supuestos de afectación que han sido denunciados 
por la parte recurrente.- De la causal material: Artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 
Quinto.- El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma 
orientada a determinar los niveles remunerativos de los 
funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, el 
mismo que en su artículo 10º precisa que los benefi cios a que se 
refi ere el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212-Ley del Profesorado, se calcularán sobre la base de la 
remuneración total permanente, haciendo diferencia respecto de 
la Remuneración Total Permanente y Remuneración Total Íntegra, 
en el artículo 8º del referido Decreto Supremo.- Sexto.- El artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece 
que: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al treinta por ciento (30%) de su remuneración 
total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal 
Docente de la Administración de Educación, así como el Personal 
Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, 
perciben, además, una bonifi cación adicional por el desempeño 
de cargo y por la preparación de documentos de gestión 
equivalente al cinco por ciento (5%) de su remuneración total. El 
profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, zona 
rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona 
diferenciada del diez por ciento (10%) de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres” (la negrita es nuestra).- Séptimo.- Resulta 
necesario precisar que la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
respecto a la forma de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación y Evaluación de Clases, en la Casación Nº 9887-
2009-Puno de fecha 15 de diciembre de 2011, ha destacado que: 
“(...) este Supremo Tribunal establece el criterio que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total conforme lo 
dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029 –Ley del Profesorado- 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210 
del Decreto Supremo 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado) y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM. (...) El criterio antes señalado tiene como 
antecedente la Casación Nº 000435-2008-Arequipa del uno de 
julio de dos mil nueve, expedida por esta Sala Suprema”.- 
Octavo.- Este Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del 
tiempo como criterio uniforme que el cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación y Evaluación de Clases, debe 
realizarse teniendo como referencia la remuneración total íntegra 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordado 
a su vez con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED 
(Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo de esta 
forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 34º de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, recogido también en el 
artículo 37º de su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, que señala “Cuando la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República fi je en sus resoluciones principios jurisprudenciales en 
materia contencioso administrativa, constituyen precedente 
vinculante”, lo cual concordado con lo previsto en los artículos 
386º y 400º del Código Procesal Civil, en la actualidad se 
denomina precedente judicial; pues debe ser observado por todas 
las instancias judiciales de la república, al ser de obligatorio 
cumplimiento.- Noveno.- Entonces, de acuerdo a los antecedentes 
reseñados, es criterio de este Supremo Tribunal que la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación y 
Evaluación de Clases se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total y no la remuneración total permanente.- 
Décimo.- De la naturaleza remunerativa de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación y Evaluación de Clases.- 
Conforme al texto del artículo 48º de la Ley del Profesorado, se 
concluye que la percepción de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación y Evaluación de Clases, tiene como fi nalidad 
compensar el desempeño del cargo atendiendo a las funciones 
especiales encargadas al docente, puesto que la labor de éste no 
se limita al dictado de clases, sino que ello implica prepararlas 
previamente o desarrollar la temática que se requiera, labores 
efectivas que son propias de un profesor en actividad.- Undécimo.- 
De los Auxiliares de Educación.- De conformidad con el artículo 
64º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por Ley 
Nº 25212, los Auxiliares de Educación son considerados como 
personal docente sin título pedagógico en servicio, y si bien es 
cierto la consideración de los Auxiliares de Educación como 
docentes, a que se refi ere el artículo 64º de la Ley del Profesorado, 
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no interfi ere ni equivale a las funciones propias de profesor de 
aula y/o asignatura, correspondiéndoles esencialmente las 
acciones de apoyo técnico pedagógicas al profesorado, 
participación en actividades formativas, disciplinarias, de bienestar 
del educando, y administrativas, propia de su cargo conforme a lo 
señalado en el artículo 273º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, 
Reglamento de la Ley del Profesorado, no se les puede negar la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación y Evaluación de 
Clases, teniendo en cuenta que la misma les es extensiva a éstos 
siempre y cuando se aprecie de lo actuado en el proceso, que la 
administración ya les haya reconocido el derecho a percibir la 
misma y de acuerdo a la naturaleza del centro de trabajo en que 
desempeñen sus funciones, se puede inferir la posibilidad de que 
una de éstas sea la de preparar clases como apoyo en el dictado 
de las mismas, esto en función al principio constitucional de 
interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 
sobre el sentido de una norma, regulado en el artículo 26º inciso 
3) de la Constitución Política del Perú; máxime si el artículo 2º 
inciso g) del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de la 
Ley del Profesorado, señala que el personal docente en servicio 
sin título profesional y los Auxiliares de Educación están 
comprendidos en la mencionada Ley y Reglamento; asimismo, el 
artículo 48º de la Ley del Profesorado, que regula la bonifi cación, 
cuyo recálculo o reajuste se demanda, tampoco los excluye, por el 
contrario incluye al personal docente de la Administración de la 
Educación; siendo que los Auxiliares de Educación son 
considerados como personal docente sin título pedagógico en 
servicio.- Análisis del caso Duodécimo.- Atendiendo a la 
pretensión demandada, cabe enfatizar que de la documentación 
adjuntada al proceso, se verifi ca: i) A folios 15 y 16, obra la 
Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Huancayo Nº 002472- UGEL-H de fecha 11 de agosto de 2006, 
mediante la cual se le nombra a la demandante en el cargo de 
“Auxiliar de Educación” y a fojas 17 corre la Resolución Directoral 
Regional de Educación Junín Nº 000259-DREJ-H de fecha 10 de 
febrero de 2009, de que la se advierte que la demandante tiene 
una jornada laboral de 30 horas en el I.E.Nº256 “Elizabeth 
Revolo”, San Jerónimo de Tunan, Huancayo, lo que concuerda 
con la boleta de pago (fojas 55) donde se le abona bajo el 
concepto de “+bonesp” la suma de S/. 15.11 nuevos soles.- 
Décimo Tercero.- En consecuencia, se advierte de autos que la 
entidad demandada viene otorgando la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación y Evaluación de Clases equivalente al 
treinta por ciento (30%), que aparece calculada sobre la base de 
la remuneración total permanente.- Décimo Cuarto.- En 
aplicación del criterio previsto en los considerandos duodécimo a 
décimo cuarto de la presente resolución, resulta fundado el 
recurso formulado, amparándose la pretensión reclamada 
respecto al recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación y Evaluación de Clases que se le viene otorgando a 
la demandante, las que deberán calcularse en base al treinta por 
ciento (30%) de la remuneración total o íntegra, desde la fecha de 
su nombramiento, esto es desde el 11 de agosto de 2006 y en 
adelante. Respecto al pago de intereses de las bonifi caciones 
devengadas, procede de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1242º y siguientes del Código Civil.- Décimo Quinto.- Según lo 
dispuesto por el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, las 
partes del proceso contencioso administrativo no pueden ser 
condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y en aplicación del primer párrafo del artículo 
396º del Código Procesal Civil, Declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Raída Zoraida 
Hinostroza Bartolo de folios 76 a 80; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha 17 de agosto de 2015, 
de folios 65 a 72; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON 
la Sentencia de Primera Instancia de fecha 28 de mayo de 2015, 
corriente a folios 42 a 47, que declara infundada; y, 
REFORMANDOLA la declararon FUNDADA; por consiguiente, 
ordenaron que la entidad demandada cumpla con abonar, vía 
recálculo o reajuste, a favor de la demandante la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación y Evaluación de Clases, 
equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra; debiendo 
efectuar el cálculo de los devengados correspondientes, más los 
intereses legales correspondientes, según la precisión formalizada 
en esta decisión; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante Raída Zoraida 
Hinostroza Bartolo contra el Gobierno Regional de Junín y 
otro, sobre nuevo cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación y Evaluación de Clases; y, los devolvieron.- 
interviniendo como Juez Supremo ponente la señora Mac Rae 
Thays.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-288

CAS. Nº 523-2016 LIMA
Pensión de renta vitalicia. Lima, veintiséis de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; por elevado los autos, en cumplimiento a lo 

resuelto en la Queja Nº 2260-2009-Lima de fecha 09 de julio de 
2009, que corre en copia a fojas 470 y siguientes; con la razón 
expedida por la Especialista Legal del 14º Juzgado Contencioso 
Administrativo de Lima, que obra a fojas 474 y siguientes.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto (con fecha 09 de febrero de 2009) por la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, a 
fojas 291 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 10 
de noviembre de 2008, a fojas 278 y siguientes, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda; nulas las 
Resoluciones Nº 8763-2003-GO/ONP de fecha 31 de octubre 
de 2003 y Nº 0000005084-2001-ONP/DC/DL 18846 de fecha 18 
de setiembre de 2001, y ordena que la demandada cumpla con 
otorgar al demandante renta vitalicia por enfermedad profesional 
de acuerdo al Decreto Ley Nº 18846, desde el 07 de mayo de 
2001, fecha de acaecimiento del riesgo, así como el pago de 
los devengados que correspondan; y revoca el extremo que 
ordena el pago de intereses que se devenguen desde la fecha de 
presentación de la demanda y reformándola se dispone el pago 
de los intereses desde la fecha en que se genera el derecho a 
la prestación -07 de mayo de 2001, sin costas ni costos; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme al texto primigenio del Código Procesal Civil, esto es, 
antes de la modifi catoria dispuesta por la Ley Nº 29364, publicada 
el 28 de mayo de 2009.- Segundo.- El recurso de casación 
interpuesto cumple los requisitos de forma que exige el artículo 
387º del Código Procesal Civil para su admisibilidad.- Tercero.- 
La entidad demandada invocando el inciso 2) del artículo 386º 
del Código Procesal Civil denuncia la inaplicación de una norma 
de derecho material, en este caso, del artículo 61º del Decreto 
Supremo Nº 002-72-TR, Reglamento del Decreto Ley Nº 18846, 
de la Ley Nº 26790 y de la jurisprudencia vinculante.- Cuarto.- 
En su argumentación sostiene que según el artículo 61º del 
Reglamento del mencionado decreto ley, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-72-TR, las únicas entidades autorizadas para 
declarar la incapacidad por enfermedades profesionales, son 
las “Comisiones Evaluadoras de Incapacidades” del IPSS, 
por tanto la evaluación de la enfermedad profesional debe 
sujetarse estrictamente a esta directiva que fi ja al órgano médico 
competente, por ello el examen médico ocupacional emitido por 
la Dirección General de Salud Ambiental – Salud Ocupacional 
del Ministerio de Salud, considerado por la Sala, carece de 
efi cacia jurídica para efectos de que se reconozca algún derecho 
o benefi cio relacionado con las enfermedades profesionales 
previstas en el Reglamento del Decreto Ley Nº 18846, la Ley Nº 
26790 y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional.- 
Quinto.- Según se aprecia de autos, en virtud de la valoración de 
la prueba, el A quo, así como la Sala Superior, han determinado 
que el demandante adolece de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis en segundo estadio de evolución, por lo que, 
según los artículos 191º y siguientes del Código Procesal Civil, 
dando validez al examen médico ocupacional practicado por la 
Dirección General de Salud Ambiental – Salud Ocupacional 
del Ministerio de Salud, han establecido que constituye prueba 
sufi ciente y acredita la enfermedad profesional que padece el actor, 
siguiendo, además, los lineamientos interpretativos expuestos 
por el Tribunal Constitucional al respecto, como la STC 06612-
2005-AA/TC, publicado el 31 de diciembre de 2007, Fundamento 
Jurídico 14 (ello sin perjuicio de efectuar los controles posteriores 
por la demandada a efecto de verifi car el grado de incapacidad del 
actor, en la medida que requiere atención prioritaria e inmediata, 
por lo que no es exigible –en el presente caso- la certifi cación 
por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de Essalud; 
tanto más si la sentencia recurrida fue emitida con anterioridad 
a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en el 
Expediente Nº 10063-2006-AA/TC) para ser benefi ciario de la 
renta vitalicia solicitada.- Sexto.- No obstante, de los argumentos 
expuestos por la entidad impugnante resulta evidente que en el 
recurso de casación se propone una nueva valoración probatoria 
establecidos en las sentencias de instancia, lo cual excede 
la fi nalidad del recurso de casación; así como no guarda nexo 
causal con lo establecido por los órganos de grado, como las 
precisiones efectuadas por la Sala Superior dando respuesta a 
los agravios contenidos en el recurso de apelación de sentencia, 
esto es, en cumplimiento del principio de doble instancia, previsto 
en el artículo 139º inciso 6) de la Carta Fundamental; tanto más, 
si respecto de la prueba actuada y valorada no se ha deducido 
cuestión probatoria que desvirtúe su efi cacia probatoria, que 
ahora en casación pretende de manera indirecta esbozar la 
recurrente; por consiguiente, el recurso, en la forma propuesta, 
deviene en improcedente.- Por estas consideraciones y de 
acuerdo a la facultad conferida por el artículo 392º del acotado 
Código, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto (con fecha 09 de febrero de 2009) por la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, a 
fojas 291 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 10 
de noviembre de 2008, a fojas 278 y siguientes; ORDENARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso seguido por Amado Fausto Panez 
Tinoco, sobre pensión de renta vitalicia; y, los devolvieron.- 
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Interviene como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-289

CAS. Nº 20127-2015 CAJAMARCA
Se afecta el principio constitucional de motivación de 
resoluciones judiciales establecido en el artículo 139º inciso 3) 
y 5) de la Constitución Política del Perú, si la sentencia no 
responde a la pretensión demandada, el mérito de lo actuado y 
al derecho. Lima, veinte de Setiembre del dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA TRANSITORIA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTOS: la causa número 
veinte mil ciento veintisiete- dos mil quince - Cajamarca; en 
audiencia pública de la fecha, y producida la votación con 
arreglo a ley emite la siguiente sentencia.- RECURSO DE 
CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Enrique Ramírez Gallardo a fojas trescientos ocho, contra la 
sentencia de vista a fojas doscientos noventa y nueve, de fecha 
catorce de septiembre de dos mil quince, que declara nula la 
resolución apelada obrante a fojas doscientos cuarenta y uno, 
de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, del mismo año y 
nulo todo lo actuado incluido el acto admisorio a fojas 
doscientos veintidós, ordena al A quo vuelva a califi car la 
demanda quien declarando su inadmisibilidad debe conceder al 
actor un plazo prudencial para que la adecue observando los 
parámetros previstos en el precedente vinculante de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 05057-2013-PA/TC.- 
CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha veinte 
de Abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas cincuenta y uno, 
del cuaderno de casación se declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa del artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú.- 
CONSIDERANDO: Primero.- El derecho al debido proceso, 
establecido en el artículo 139º inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú, comprende, entre otros derechos, el de 
obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y 
tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos, esto, en concordancia con 
el artículo 139º inciso 5) de la referida Constitución Política del 
Perú, que se encuentran sufi cientemente motivadas con la 
mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que 
sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado, además, 
en los artículos 122º inciso 3) del Código Procesal Civil y 12º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y en diversos instrumentos internacionales, entre ellos, el 
artículo 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
el artículo 2º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos y los artículos 1º y 8º numeral 1) de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Además, la exigencia de la 
motivación sufi ciente constituye también una garantía para el 
justiciable, mediante la cual, se puede comprobar que la 
solución del caso en concreto viene dado por una valoración 
racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al 
caso y no de una arbitrariedad por parte del Juez, por lo que 
una resolución que carezca de motivación sufi ciente no sólo 
vulnera las normas legales citadas, sino también los principios 
constitucionales consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú.- Segundo.- El deber 
de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal 
Constitucional Peruano en la sentencia del trece de octubre de 
dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-HC, “(...) 
importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 
razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no 
sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino, 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite 
del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de 
pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) 
el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha 
violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del 
proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al 
juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el 
análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta 
es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha 
puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 
solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad 
en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades 
o inconsistencias en la valoración de los hechos”.- Tercero.- 
Estando a lo expuesto, a fi n de determinar si en el presente 
caso se ha vulnerado las normas procesales denunciadas 
como infracción normativa resulta necesario precisar cuál es la 
pretensión de la demanda; así tenemos que conforme se 

advierte a fojas doscientos seis, el actor pretende que el órgano 
jurisdiccional declare el cese de la actuación material no 
sustentada en acto administrativo consistente en el despido 
arbitrario que ha sido objeto y consecuentemente se le reponga 
en el cargo de promotor de campo en la unidad de promoción 
de desarrollo agropecuario – U.P.D.A o en otra área con el 
mismo nivel o jerarquía e igual remuneración respectivamente.- 
Cuarto.- Sobre dicho aspecto, el Ad quem a través de la 
sentencia de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, 
que obra a fojas doscientos noventa y nueve, declara nula la 
sentencia apelada, nulo todo lo actuado incluido el auto 
admisorio y se ordena que el juez vuelva a califi car la demanda, 
declarando su inadmisibilidad y concediendo al actor un plazo 
prudencial para que la adecue observando los parámetros 
previstos en el precedente vinculante de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Nº 5057-2013-PA/TC; en consideración 
a que tratándose de un trabajador que realizaba labores de 
Promotor de Campo en la Unidad de Promoción de Desarrollo 
Agropecuario – U.P.D.A. de la Municipalidad Distrital de Baño 
del Inca, deberá adecuar su demanda de ser el caso, bajo la 
pretensión principal de impugnación de una actuación material 
que no se sustenta en un acto administrativo conforme a lo 
prescrito en el numeral 3) del articulo 4º del Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS,Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
en tanto considere que fue despedido de forma ilegal o 
arbitraria, formulando como pretensión la indemnización 
correspondiente, ello en aplicación extensiva del precedente 
vinculante Nº 05057-2013-PA/TC “Caso Huatuco Huatuco”, en 
el cual se prevé la posibilidad de reclamar la indemnización 
según se colige del fundamento número veintidós.- Quinto.- El 
control de logicidad es el examen que efectúa la Corte de 
Casación para conocer si el razonamiento que realizan los 
jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el 
punto de vista lógico, esto es, si se respeta las reglas que rigen 
el pensar, es decir, los errores in cogitanto, entre los cuales 
fi gura: a) la falta de motivación; y b) la defectuosa motivación, 
dentro de la cal se encuentra la motivación aparente la 
insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto.- Sexto.- En el 
caso de autos, se advierte que el órgano de segunda instancia 
ha incurrido en un vicio de motivación aparente (entendida esta 
cuando una resolución judicial si bien contiene las razones de 
hecho y de derecho que justifi can la decisión del juzgador, 
estas no son pertinentes para tal efecto, sino que son 
simuladas, inapropiadas o falsas en la medida que en realidad 
no son idóneas para adoptar la decisión fi nal), ya que la 
argumentación que sustenta su decisión, no resulta ser la 
apropiada, al no haber tomado en cuenta que el referido 
precedente vinculante sólo sería aplicable a los servidores de 
las entidades públicas que hayan realizado labores bajo el 
régimen laboral privado del Decreto Legislativo Nº 728, y no 
respecto a los trabajadores estatales despedidos que soliciten 
reposición alegando tener protección contra el despido que 
ampara el artículo 1º de la Ley Nº 24041, toda vez que el 
precedente constitucional vinculante es considerado aquella 
regla jurídica impuesta por el Tribunal Constitucional sobre la 
base de un caso concreto, que se establece como regla general 
y parámetro normativo para casos similares, de obligatorio 
cumplimiento para los administradores de justicia; siendo ello 
así, el supuesto de hecho que ha servido para emitir el referido 
precedente no se presentaría en el caso concreto a resolver; 
además, la Sala Superior no tuvo presente que el artículo 40º 
de la Constitución Política del Perú establece: “La ley regula el 
ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y 
responsabilidades de los servidores públicos. No están 
comprendidos en dicha carrera los funcionarios que 
desempeñan cargos políticos o de confi anza. Ningún 
funcionario o servidor público puede desempeñar más de un 
empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno 
más por función docente. No están comprendidos en la función 
pública los trabajadores de las empresas del Estado o de 
sociedades de economía mixta. Es obligatoria la publicación 
periódica en el diario ofi cial de los ingresos que, por todo 
concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores 
públicos que señala la ley, en razón de sus cargos”.- Sétimo.- 
Por lo expuesto, podemos concluir que la sentencia de vista ha 
incurrido en infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Perú, al no haber emitido un 
pronunciamiento acorde a la pretensión demandada, la base 
fáctica establecida en la misma y el derecho que corresponde, 
por lo que corresponde anular la sentencia de grado y actuar 
conforme a los parámetros que exige el artículo 396º del Código 
Procesal Civil. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: 
declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Enrique Ramírez Gallardo a fojas trescientos ocho; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista a fojas doscientos 
noventa y nueve, de fecha catorce de setiembre de dos mil 
quince; ORDENARON que el Ad quem de origen expida nuevo 
pronunciamiento con arreglo a Ley y lo expuesto en la presente 
resolución; en los seguidos con la Municipalidad Distrital de 
Baños del Inca, sobre proceso contencioso administrativo; 
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interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres 
Vega, y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-290

CAS. Nº 10423-2015 AREQUIPA
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración (pensión) total o íntegra, de conformidad 
con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 25212, y no la remuneración total permanente que 
señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Lima, 
quince de septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número diez mil cuatrocientos veintitrés – dos 
mil quince – Arequipa, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Jorge Miguel Ravelo y 
Ortiz, mediante escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil 
quince, de fojas 124 a 132, en contra la sentencia de vista de 
fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, obrante de fojas 114 a 
119, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintiséis de 
agosto de dos mil catorce, de fojas 51 a 58 en lo relativo a que 
declara infundada la demanda en cuanto se pretende la nivelación 
de pensión desde el seis de mayo de mil novecientos noventa y 
uno en adelante; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con el Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre Reajuste de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30 % de la remuneración total. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas 45 a 48 del cuaderno de 
casación, su fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, la Primera 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante por la causal de: Infracción normativa del artículo 
48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por la Ley N.º 25212 y el 
artículo 210º del Decreto Supremo N.º 019-90-ED; según el 
artículo 16º del Texto Unico Ordenado del Proceso 
Contencioso Administrativo – Ley N.º 27584. CONSIDERANDO: 
Primero.- La infracción normativa puede ser conceptualizada 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- 
Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de 
demanda obrante de fojas 15 a 26, el demandante solicita se 
ordene el recálculo, en la forma correcta y el monto 
correspondiente, del pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, calculada en base al 30 % de 
la remuneración total, desde el veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa hasta el cinco de mayo de mil novecientos 
noventa y uno, con la pensión nivelada desde el seis de mayo de 
mil novecientos noventa y uno hasta diciembre de dos mil cuatro, 
y en un monto fi jo en adelante a partir del uno de enero de dos mil 
cinco, tomando como base la última pensión nivelada de diciembre 
de dos mil cuatro, en su condición de docente cesante, 
deduciéndose lo pagado en forma incorrecta. Como pretensión 
acumulada, originaria, objetiva y accesoria, solicita se disponga el 
pago de intereses legales de las sumas devengadas.- Tercero.- 
La sentencia de primera instancia declara fundada en parte la 
demanda y ordena el pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total hasta la fecha de cese del actor, al considerar que la 
pretensión planteada supone la nivelación de su pensión, 
nivelación que en la actualidad se encuentra proscrita por el 
ordenamiento constitucional y legal.- Cuarto.- La sentencia de 
vista confi rma la apelada en el extremo que se declara infundada 
la demanda en cuanto se pretende la nivelación de pensión desde 
el seis de mayo de mil novecientos noventa y uno en adelante, al 
sostener que actualmente está proscrita la nivelación pensionaria, 
no solo por lo ya señalado por la Constitución Política del Perú y 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino también por 
lo indicado en la jurisprudencia vinculante de la propia Corte 
Suprema de Justicia de la República.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- En atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con las causales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la 
controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si la 
sentencia de vista ha sido expedida infringiendo el artículo 48º de 
la Ley N.º 24029 modifi cado por la Ley N.º 25212, concordante 
con el artículo 210º del Decreto Supremo N.º 019-90-ED, al 
estimar en parte la demanda por considerar que el otorgamiento 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 

evaluación en base al 30 % de la remuneración total a partir del 
cese del demandante, supondría una nivelación pensionaria, lo 
cual se encuentra proscrito en la normatividad legal vigente.- 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- En cuanto a la 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley N.º 24029 
modifi cado por la Ley N.º 25212, debemos mencionar que la 
acotada norma establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”. De igual forma, el artículo 210º del 
Decreto Supremo N.º 019-90-ED, Reglamento de la Ley del 
Profesorado, prescribe lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total 
(...)”.- Séptimo.- El benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se solicita 
en la presente causa, tiene origen reconocido en el acotado 
artículo 48º de la Ley N.º 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley N.º 25212; debiéndose precisar que en atención a la 
pretensión contenida en la demanda y lo peticionado en sede 
administrativa, en el caso de autos no es objeto de controversia 
determinar si al recurrente le asiste o no el derecho a percibir la 
mencionada bonifi cación dada su condición de docente cesante, 
ya que este se encuentra percibiéndola a la fecha, como se 
aprecia de las copias de sus boletas de pago de fojas 06 a 11, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra calculado de acuerdo a ley; consecuentemente, esta 
Sala Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento sobre 
la forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de no 
afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, la parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley N.º 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
N.º 25212; y no en base a la remuneración total permanente, tal 
como lo establece el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-
PCM.- Octavo.- El Decreto Supremo N.º 051-91-PCM fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del Estado 
de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Noveno.- En efecto, de considerarse los citados 
Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el seis de 
marzo de mil novecientos noventa y uno, a pesar de que esta 
norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N.º 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N.º 25212.- Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.º 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo Primero.- Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los Decretos de Urgencia dictados 
al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución 
Política de mil novecientos noventa y tres; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley N.º 24029, pues el citado 
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Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo Segundo.- Por lo 
tanto, el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no tiene fuerza de ley 
al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º 
del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Por lo demás, y abundando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula 
de modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada 
a regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N.º 24029, modifi cada 
por la Ley N.º 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N.º 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N.º 
24029 y su modifi catoria la Ley N.º 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.º 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido 
se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución 
N.º 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el 
expediente N.º 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala 
considera que en atención al principio de especialidad, entendido 
como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una 
especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género 
en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 
48º de la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de Doctrina Jurisprudencial 
sobre el tema.-La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N.º 1567-
2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 
24029, ha sido expedida observando el proceso de formación de 
la Ley previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que 
entre ésta y el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, exista una 
diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas 
la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio 
de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha uno julio de dos mil nueve 
en la Casación N.º 435-2008-AREQUIPA, ha considerando 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º de la Ley 24029, 
sobre el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, 
señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del 
Decreto Supremo N.º 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación N.º 9887-2009-PUNO de fecha quince 
de diciembre de dos mil once, ha señalado que: “la bonifi cación 
especial mensual por preparación especial de clases y evaluación 
debe ser calculada tomando como base la remuneración total, 
conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el 
artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de 
la Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración 
total permanente como lo señala el artículo 10 del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil 
once, recaída en la Casación N.º 9890-2009- PUNO, ha 
establecido respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación que “al 
tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, 
así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 19-
90-ED, y no así el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM”. Finalmente, 
mediante las Consultas recaídas en los Expedientes N.º 2026-
2010-PUNO y N.º 2442-2010-PUNO de fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil diez, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es, la Ley N.º 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N.º 051-
91-PCM.- Décimo Sexto.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 

señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia de la República.- Décimo Séptimo.- Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado 
– Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Décimo 
Octavo.- Por lo tanto, según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, se concluye que es 
criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley N.º 24029 modifi cado 
por la Ley N.º 25212 y reiterado en el artículo 210º de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 019-90-
ED.- Décimo Noveno.- En el caso de autos, conforme a lo 
merituado por las instancias de mérito, mediante Resolución 
Directoral N.º 0190 de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos 
noventa y uno, que obra a fojas 05, se verifi ca que el demandante 
tiene la condición de profesor de aula cesante y fue cesado al 
amparo del Decreto Ley N.º 20530 a partir del dos de mayo de mil 
novecientos noventa y uno, encontrándose comprendido bajo los 
alcances de la Ley N.º 24029, norma que regulaba el régimen del 
profesorado como carrera pública1. Asimismo, de las copias de las 
boletas de pago obrantes a fojas 06 a 11, se desprende que en la 
actualidad viene percibiendo la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación bajo la denominación 
“bonesp”, sin embargo, esta ha sido calculada sobre la base de la 
remuneración total permanente.- Vigésimo.- En ese sentido, si 
bien el recurrente tiene la condición de docente cesante, en el 
presente proceso se ha determinado que viene percibiendo, en 
forma mensual, la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, por lo que no es materia de cuestionamiento 
su derecho a la misma, siendo la materia controvertida la forma de 
cálculo de la bonifi cación aludida, razón por la cual, se concluye 
que la Sala Superior incurre en infracción del artículo 48º de la 
Ley N.º 24029 modifi cado por la Ley N.º 25212 y del artículo 
210º del Decreto Supremo N.º 019-90-ED.- Vigésimo Primero.- 
Asimismo, cabe precisar que, en estricto, no se está ordenando la 
nivelación de la pensión del demandante con el haber mensual de 
un docente en actividad, en tanto que ello se encuentra prohibido 
en aplicación del artículo 4º de la Ley N.º 28449 promulgada el 
treinta de diciembre de dos mil cuatro, sino que, estando a su 
condición de profesor de aula cesante, cuyo derecho al pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación ya ha sido reconocido por la propia demandada, le 
asiste el derecho a que el nuevo cálculo de la aludida bonifi cación, 
modifi que su pensión defi nitiva de cesantía en el porcentaje del 30 
% de la remuneración total, y por lo tanto, al pago de los 
devengados correspondientes.- Vigésimo Segundo.- En 
consecuencia, por aplicación del criterio desarrollado en los 
considerandos precedentes, corresponde estimar el recurso 
casatorio, amparándose la pretensión reclamada respecto al 
nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, la que deberá calcularse sobre la base de 
la remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados los 
respectivos devengados e intereses legales de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1242º y siguientes del Código Civil.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 396º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364; Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Jorge Miguel Ravelo y Ortiz, mediante 
escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, de fojas 124 
a 132; en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil quince, obrante de fojas 114 a 119; 
y actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce, de fojas 
51 a 58, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda, 
REFORMÁNDOLA, la declararon FUNDADA, en consecuencia, 
ORDENARON a la entidad demandada efectúe un nuevo cálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30 % de la remuneración (pensión) total o 
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íntegra, con el correspondiente pago de reintegros desde el 
veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, más intereses 
legales, con deducción de lo indebidamente pagado en base a la 
remuneración total permanente; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
con el Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre Reajuste de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

C-1465273-291

CAS. Nº 17847-2015 LIMA NORTE
Pago de Benefi cios Económicos. Lima, doce de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Diana Marilyn Valverde Villegas, 
de fecha 17 de agosto de 2015, que corre de fojas 245 a 248, 
contra el auto de vista de fecha 09 de julio de 2015, que corre 
a fojas 242; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del 
Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de 
casación; aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso 
Administrativo por expresa permisión de la Primera Disposición 
Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 (Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo).- Segundo.- Que, 
del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha 
interpuesto contra un auto expedido por una Sala Superior que, 
como órgano revisor en segundo grado, pone fi n al proceso; 
b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La impugnante 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a 
lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
procedencia contenidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria. Teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. 
En ese sentido, la fundamentación efectuada por la recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia. Además, 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364.- Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil se advierte que la demandante ha cumplido con dicho 
requisito, puesto que apeló la sentencia de primera instancia 
que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre 
de fojas 224 a 229. Por otra parte, se observa que ha cumplido 
con el inciso 4) del citado artículo, señalando su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto.- Que, la recurrente no precisa causal, 
alega que si el Colegiado consideraba que debía de reintegrar 
un monto adicional en todo caso debió haberle concedido un 
plazo para reintegrar el monto teniendo en cuenta que es una 
trabajadora municipal y tiene escasos recursos económicos, para 
un trabajador municipal pagar una tasa de S/. 200.00 nuevos 
soles es perder parte importantísima de su remuneración mensual 
y poner en riesgo el sostenimiento de su familia.- Sexto.- Que, 
del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que 
este ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias 
del recurso extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
Nº 29364; determinándose el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado, al no exponer con claridad y precisión 
infracción normativa alguna o apartamiento inmotivado de 
precedente judicial, ni precisa la incidencia directa de la infracción 
sobre el sentido de la decisión impugnada; de igual forma, se 
advierte que interpone el recurso de casación estructurándolo 
como uno de apelación, pues pretende un nuevo examen sobre 
los hechos establecidos en el decurso del proceso, lo que no es 
procedente en sede casatoria de conformidad a lo establecido en 

el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado que, como se ha 
señalado, con su interposición no se inicia una tercera instancia, 
máxime si conforme el artículo 401º del Código Procesal Civil, 
ante la denegatoria del recurso de apelación, corresponde 
interponer recurso de Queja; por lo que, el recurso interpuesto 
debe declararse improcedente.- Por lo expuesto y en aplicación 
del artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Diana Marilyn Valverde Villegas, 
de fecha 17 de agosto de 2015, que corre de fojas 245 a 248, 
contra el auto de vista de fecha 09 de julio de 2015, que corre a 
fojas 242; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Diana 
Marilyn Valverde Villegas contra la Municipalidad Distrital de 
Comas, sobre pago de benefi cios económicos y otros cargos; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-292

CAS. Nº 3782-2015 AREQUIPA
Conforme al artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por Ley Nº 25212, la forma de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación prevista en la citada norma material, es en base al 
30% de la remuneración total o íntegra. Lima, seis de setiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La 
causa número tres mil setecientos ochenta y dos, guión dos mil 
quince, guión Arequipa, en audiencia pública de la fecha; luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por Edward Diomedes Valverde Jara, 
sucesor procesal de su difunto padre Diomedes Valverde 
Pacheco (demandante, fallecido el 14 de marzo de 2014), 
mediante escrito de fecha 02 de febrero de 2015 a fojas 143 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 129 y siguientes, 
su fecha 22 de diciembre de 2014, que revoca la sentencia en el 
extremo apelado que declara improcedente la pretensión de 
cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 3981 y reformándola 
declara fundada la demanda de cumplimiento de la Resolución 
Directoral Nº 3981 de fecha 02 de julio de 2012; en consecuencia, 
ordena que la demandada de cumplimiento a la Resolución 
Directoral Nº 3981, que ordena el pago de S/. 292.00, a partir del 
02 de julio de 2012 al 13 de marzo de 2014.- CAUSAL DEL 
RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado procedente 
mediante resolución1 de fecha 09 de setiembre de 2015, por la 
causal de infracción normativa2 del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del 
Estado, desarrolladas en el artículo 2º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, 
exclusividad e independencia en el ejercicio de la función 
casatoria que desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- De 
acuerdo a la pretensión de la demanda3 a fojas 15 y siguientes, 
subsanada a fojas 28 y siguiente, el accionante solicitó el 
cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 3981 de fecha 02 de 
julio de 2012 y se ordene a la demandada cumpla con pagarle la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, conforme 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212; asimismo, solicita el pago de los 
devengados correspondientes, desde el mes de mayo de 1990, 
más intereses legales.- Cuarto.- El A quo, mediante sentencia a 
fojas 53 y siguientes, resolvió declarar fundada en parte la 
demanda y ordenó a la demandada que cumpla con expedir 
resolución reconociendo a favor del demandante el derecho a 
percibir la citada bonifi cación, en base al 30% de la remuneración 
total o íntegra, a partir del 21 de mayo de 1990 hasta la fecha en 
que la demandad cumpla con la regularización – reajuste en el 
monto de la pensión, según sus considerandos, más el pago de 
intereses legales; e improcedente la demanda respecto a la 
pretensión de cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 
3981.- Quinto.- Mientras que la Sala Superior, por sentencia de 
vista obrante a fojas 129 y siguientes, precisando en su parte 
expositiva que la sentencia solamente ha sido impugnada (por el 
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accionante) en el extremo que declara improcedente la demanda, 
quedando consentido el extremo que declara fundada en parte la 
demanda y el extremo que exime el pago de costas y costos, 
resolvió revocar la sentencia en el extremo apelado que declara 
improcedente la pretensión de cumplimiento de la Resolución 
Directoral Nº 3981 y reformándola declara fundada la demanda 
de cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 3981; en 
consecuencia, ordena que la demandada de cumplimiento a la 
Resolución Directoral Nº 3981, que ordena el pago de S/. 292.00, 
a partir del 02 de julio de 2012 al 13 de marzo de 2014.- Sexto.- 
En tal contexto, se aprecia que el sucesor procesal del 
demandante, al formular recurso de casación, no ha tenido en 
cuenta que la sentencia de primera instancia declaró fundada en 
parte la demanda y ordenó el pago de los reintegros de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, equivalente al 30% mensual de la remuneración 
total, que percibía como Profesor de Aula, V Nivel Magisterial, 30 
Horas, desde el 21 de mayo de 1990 y continuó percibiendo 
luego de su cese ocurrido el 01 de marzo de 2003, al no haber 
sido apelada, quedó consentida. Así como, la Sala Superior al 
haber revocado el extremo de la sentencia del A quo que declaró 
improcedente, en cuanto al cumplimiento de la Resolución 
Directoral Nº 3981 y al haberla declarado fundado, disponiendo 
su cumplimiento, desaparece el agravio que motivó la formulación 
de la apelación, por parte del actor; de manera que ya no tiene 
objeto continuar debatiendo el presente caso, sino verifi car su 
estricto cumplimiento en la etapa de ejecución de sentencia, 
respecto de lo resuelto tanto por el Juez, como por la Sala 
Superior.- Sétimo.- Cabe agregar que el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece que: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente 
al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y 
Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración 
de Educación, así como el Personal Docente de Educación 
Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una 
bonifi cación adicional por el desempeño de cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total. El profesor que presta servicios en: zona de 
frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor 
desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres” (la negrita es nuestra).- Octavo.- 
Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la 
República sobre la aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212. La Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, en la Casación Nº 9887-2009-Puno, expedida con 
fecha quince de diciembre de dos mil once, ha destacado que: 
“(...) este Supremo Tribunal establece el criterio que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 –Ley del Profesorado- modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-
90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. (...) El criterio 
antes señalado tiene como antecedente la Casación Nº 
000435-2008-Arequipa del uno de julio de dos mil nueve, 
expedida por esta Sala Suprema”.- Noveno.- Este Tribunal 
Supremo ha forjado en el devenir del tiempo como criterio 
uniforme que el cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, debe realizarse teniendo 
como referencia la remuneración total íntegra de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordado a su 
vez con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED 
(Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo de esta 
forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, que debe ser 
observado por todas las instancias judiciales de la república.- 
Décimo.- De acuerdo a la precisión formalizada en los 
considerandos quinto y sexto precedente, no se advierte, en el 
presente caso, la infracción normativa denunciada; por 
consiguiente, el recurso sub análisis resulta infundado.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo expuesto en el 
Dictamen Fiscal Supremo, declararon: INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Edward Diomedes Valverde Jara, 
sucesor procesal de su difunto padre Diomedes Valverde 
Pacheco (demandante, fallecido el 14 de marzo de 2014), 
mediante escrito de fecha 02 de febrero de 2015 a fojas 143 y 
siguientes; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista a fojas 129 y siguientes, su fecha 22 de diciembre de 2014; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Gobierno Regional 
de Arequipa y otro; sobre pago de reintegros y cumplimiento de 

resolución sobre bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación; y, los devolvieron.- interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 A fojas 38 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley Nº 29364.
3 Incoada con fecha 21 de febrero de 2013.
C-1465273-293

CAS. Nº 184-2016 LIMA
Formalidad de notifi cación. Lima, veintidós de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; con los acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandante Humberto 
Alfredo Fernández Mendoza, mediante escrito de fecha 30 de 
setiembre de 2015, obrante de fojas 312 a 315, contra la sentencia 
de vista de fecha 14 de agosto de 2015, obrante de fojas 302 a 
304, que confi rma la resolución apelada de fecha uno de agosto 
de 2013, obrante de fojas 245 a 246, que declaró consentida 
la sentencia del 31 de octubre de 2012 y dispone el archivo 
defi nitivo de los autos,; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima iii) Dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27327.- Tercero: El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente apeló del auto conforme se aprecia de fojas 255; por 
otra parte, se observa que la parte impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como anulatorio y/o revocatorio.- Quinto: En 
cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo en 
mención, la parte recurrente denuncia como causal de casación: 
Infracción normativa referida al artículo 14º del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, alegando que se pretende 
convalidar una notifi cación conteniendo la sentencia, no obstante 
que esta nunca le fue notifi cada, señala que al comprobar de 
la lectura del expediente que se había reservado números para 
futuras resoluciones, y que inclusive la sentencia anotada fue 
signada inicialmente con el número 14 y luego con el número 11, 
creo un estado de confusión e indefensión de su parte, aunado 
al hecho de haber solicitado se le notifi que en el acto con dicha 
resolución, el personal del juzgado, le manifestó que ésta iría por 
conducto regular, lo que defi nitivamente nunca se produjo, por 
cuya razón se vio forzado a solicitar la nulidad de la notifi cación 
de la sentencia, más no la nulidad de la sentencia misma; siendo 
en estas circunstancias que la especialista da una razón, en el 
sentido de haber sido sustraído el cargo de la notifi cación que 
supuestamente contenía la sentencia, disponiéndose una 
sumaria investigación para dar con el paradero de los autores 
de la mutilación, investigación que por lo visto no determinó 
absolutamente nada y si por el contrario generó dudas, sobre su 
efi cacia o debido cumplimiento por parte de SERNOT, conforme lo 
dispuesto en el dictamen fi scal cuya opinión no ha sido tomada en 
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cuenta, pues considera que se debe volver a notifi car la sentencia 
al domicilio procesal del demandante.- Sexto: De acuerdo a los 
fundamentos expuestos en el recurso de casación, se advierte 
que la parte recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, por lo que no 
amerita un pronunciamiento de fondo, por lo que de conformidad 
con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, deviene en improcedente este extremo del recurso.- FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandante Humberto 
Alfredo Fernández Mendoza, mediante escrito de fecha 30 de 
setiembre de 2015, obrante de fojas 312 a 315, contra la sentencia 
de vista de fecha 14 de agosto de 2015, obrante de fojas 302 
a 304, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los 
seguidos por Humberto Alfredo Fernández Mendoza contra la 
Municipalidad Distrital de Lince, sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-294

CAS. Nº 1975-2016 LIMA
Reincorporación - Ley Nº 27803. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Seguro Social 
de Salud - EsSalud, de fecha 04 de noviembre de 2015, de fojas 
437 a 448, contra la sentencia de vista de fecha 10 de setiembre 
de 2015, de fojas 415 a 418, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha 28 de octubre de 2014, de fojas 300 a 302, que declaró 
fundada la demanda reincorporación en mérito de las Leyes Nº 
27803 y Nº 29059; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
33º de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
32º de la Ley Nº 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, modifi cado por el Decreto Legislativo Nº 1067 y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil.- Tercero.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la 
entidad recurrente impugna la sentencia de primera instancia 
debido a que este le resultó desfavorable, conforme se aprecia 
del escrito de fojas 339 a 360. Por otra parte, se advierte que la 
entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, 
conforme se desprende de sus fundamentos.- Cuarto.- En cuanto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad impugnante 
denuncia las siguientes causales casatorias: i) Infracción del 
artículo 20º del Decreto Supremo Nº 014-2002-TR, el artículo 
11º de la Ley Nº 27803, así como los lineamientos del proceso 
de reubicación de la Ley Nº 27803 aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 107-2006-TR; argumentando básicamente que 
la Sala Superior no ha tomado en cuenta dichas normas y no 
ha verifi cado que en EsSalud existía más de un ex trabajador, 
postulando a una misma plaza vacante y presupuestada, al igual 
que el demandante, por lo que la recurrente optó por llevar a cabo 
un proceso de selección, donde el demandante no resulto ganador. 
En resumen, si no accedió a una plaza vacante y presupuestada, 
no estaba cumpliendo con el requisito señalado en el artículo 11º 
de la Ley 27803 para acceder al benefi cio de la reincorporación, 
por lo tanto la recurrente acató la normatividad pertinente y ha 
seguido estrictamente los procedimientos establecido para el 
proceso de reincorporación, y ii) Contravención del inciso 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, el 
artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, así como los artículos 121º y 122º del 
Código Procesal Civil; normas que están referidas al deber 
de motivación de las resoluciones judiciales, indicando que los 
Jueces Superiores no ha efectuado análisis alguno sobre el hecho 
de que el demandante se sometió al proceso de selección sin 
embargo, no alcanzó plaza vacante y presupuestada en EsSalud 
al ser superado por otro postulante.- Quinto.- Examinadas las 
causales invocadas, se advierte que si bien es cierto, la parte 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su 
criterio se han infringido, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas. De 
los fundamentos expuestos, se advierte que la entidad recurrente 
pretende que se efectúe una nueva valoración de los medios 
probatorios, cuando ello ya fue realizado por la instancia de mérito 
que con fundamentación sufi ciente estableció que corresponde 
la reposición del actor por encontrarse inscrito en el Registro 
Nacional de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente, es decir, 
tiene un derecho reconocido, por ende la recurrente está obligada 

a acatarla; criterio que concuerda con el asumido por esta Sala 
Suprema en reiterados pronunciamientos en procesos similares, 
donde se ha establecido que el acceso y goce a los benefi cios del 
Programa Extraordinario no podrán ser restringidos ni limitados por 
el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, incluyendo 
la realización de procesos de selección, evaluación o actos 
análogos, siendo únicamente indispensable encontrarse inscrito 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
tal como lo prescribe la Ley Nº 29059. En consecuencia, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
lo que permite concluir que las causales denunciadas devienen 
en improcedentes.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Seguro Social de Salud - 
EsSalud, de fecha 04 de noviembre de 2015, de fojas 437 a 448, 
contra la sentencia de vista de fecha 10 de setiembre de 2015, de 
fojas 415 a 418; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley. En el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Antonio Paduay Sayajo Leguia contra el Seguro Social de 
Salud – EsSalud y otro, sobre reincorporación en merito de 
las Leyes Nº 27803 y Nº 25029; interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MACA RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-295

CAS. Nº 059-2016 PIURA
Pago de pensiones devengadas. PROCESO ESPECIAL. Lima, 
ocho de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Alfredo Barrios Zapata, de fecha 04 de diciembre 
de 2015 a fojas 224 y siguientes, contra la sentencia de vista 
a fojas 213 y siguientes, su fecha 27 de octubre de 2015, que 
confi rma la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, 
respecto a los extremos de cambio de régimen pensionario, 
correcta aplicación del artículo 81º del Decreto Ley Nº 19990 e 
indemnización por daños y perjuicios; e improcedente respecto 
al extremo de recálculo de intereses legales; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación.- Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
se recurre contra una sentencia expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
ha sido interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, que emitió la resolución impugnada; 
iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) el recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por 
Ley Nº 27327.- Tercero.- El impugnante cumple con la exigencia 
de procedencia establecida en el artículo 388º, numeral 1), del 
Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de primer grado.- 
Cuarto.- El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria 
y tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia.- Quinto.- Por ello, el numeral 2) 
del artículo 388º del Código Procesal antes citado establece 
que son requisitos de fondo del recurso de casación que se 
fundamente o describa con claridad y precisión, la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
lo que conlleva a expresar en cuál de las causales previstas 
en el artículo 386º se sustenta, pues con su interposición no 
se apertura una tercera instancia. Además, conforme a los 
numerales 3) y 4) del acotado artículo 388º, constituyen requisitos 
de procedencia, demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Sexto.- Cabe enfatizar que cuando el 
ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo que 
debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de 
que este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, 
a través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria 
a la luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el 
recurso y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que 
se analiza primero el proceso y luego el recurso.- Sétimo.- 
Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema.- Octavo.- El recurrente denuncia como agravios 
la “contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso” respecto de los artículos 2º, 4º, 22º, 29º y 30º de 
la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – Ley 
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Nº 27584, I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 139º 
inciso 5) de la Constitución Política del Perú; sosteniendo, entre 
otros, que la sentencia de vista afecta el principio de motivación de 
las resoluciones judiciales, pues le corresponde la nivelación de la 
pensión de jubilación adelantada al régimen general, el pago de 
devengados desde el 04 de mayo de 2000 en aplicación del artículo 
81º del Decreto Ley Nº 19990, el pago de intereses legales y la 
indemnización por los daños ocasionados.- Noveno.- Evaluado 
el recurso es de apreciar que adolece de claridad y precisión, 
en tanto que la “contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso”, no se encuentra prevista como 
causal de casación conforme al texto vigente del artículo 386º del 
Código Procesal Civil; así como su argumentación no tiene nexo 
causal con la ratio decidendi que sustenta las decisiones de los 
órganos de mérito, que, luego de la valoración de los hechos y de 
la prueba aportada al proceso han establecido, entre otros, que 
la pensión de jubilación adelantada que viene gozando el actor 
desde el 30 de noviembre de 2000, tiene la calidad de defi nitiva, 
por lo que su pretensión de nivelación resulta infundada; no le 
corresponde el pago de las pensiones devengadas desde el 04 
de mayo de 2000, toda vez que a dicha fecha aún no tenía la 
condición de pensionista, pues recién cumplió los 55 años de 
edad el 30 de noviembre de 2000, a que se refi ere el artículo 
44º del Decreto Ley Nº 19990, data a partir del cual se calculó 
y pagó las pensiones devengadas, según liquidación de fojas 4 
a 6; que en un anterior proceso judicial seguido por el actor se 
le reconoció a su favor el pago de intereses legales; así como en 
el proceso no ha acreditado los elementos de la responsabilidad 
civil. En tal contexto, los argumentos expresados en el recurso 
casatorio resultan genéricos e imprecisos, y una narración o 
descripción de las pretensiones de la demanda; asimismo, se 
advierte que el impugnante ha elaborado el recurso como si 
tratara de uno de instancia, limitándose a formular agravios 
referidos a situaciones fácticas ya evaluadas en las instancias de 
mérito correspondientes, pretendiendo que esta Sala Suprema 
efectúe una revaloración de los hechos y de los medios de 
prueba actuados en el proceso, fi nalidad que es ajena al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes del extraordinario recurso 
de casación.- Décimo.- En consecuencia, al verifi car que el 
recurso, no satisface los requisitos previstos en los numerales 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, es decir, cumplir 
con describir con claridad y precisión en qué radica la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, conllevan 
a la declaración de improcedencia del recurso.- Por estas 
consideraciones, de acuerdo a la facultad prevista en el artículo 
392º del Código Procesal Civil declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Alfredo 
Barrios Zapata, de fecha 04 de diciembre de 2015 a fojas 224 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 213 y siguientes, su 
fecha 27 de octubre de 2015; ORDENARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso seguido por Alfredo Barrios Zapata contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP, sobre pago de pensiones 
devengadas; y, los devolvieron.- Interviene como Jueza Suprema 
ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-296

CAS. Nº 1775-2015 LIMA
Para los efectos de pago de los intereses generados por adeudos 
de carácter previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, con la limitación contenida en el 
artículo 1249º del Código Civil. Lima, treinta de setiembre del dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número mil setecientos setenta y cinco – dos mil quince - LIMA, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto con fecha 26 de setiembre de 2014 por la Ofi cina de 
Normalización Previsional de fojas 185 a 198 contra la sentencia 
de vista de fojas 161 a 164, de fecha 30 de junio de 2014, que 
confi rmó la sentencia apelada de fojas 57 a 65, de fecha 31 de 
julio de 2012, que declaró fundada en parte la demanda interpuesta 
por el demandante José Felipe Azo Gameros. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 26 de junio de 
2015 que corre a fojas 42 a 44 del cuadernillo de casación, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de: Infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso 
de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 

normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Estando a la 
infracción material declarada procedente, es menester precisar 
que el artículo 1249º del Código Civil, establece que: “No se 
puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares”. ANTECEDENTES: Cuarto.- De la lectura 
del escrito de demanda incoada el 22 de noviembre del 2011, de 
fojas 25 a 32, se aprecia que mediante el presente proceso el 
demandante José Felipe Azo Gameros pretende que el órgano 
jurisdiccional ordene a la entidad demandada cumpla con el pago 
de los intereses legales por concepto de pensiones abonadas 
tardíamente las que fueron reclamadas a la administración sin 
obtener respuesta positiva.- Quinto.- Mediante sentencia de fojas 
57 a 65, de fecha 31 de julio de 2012, se declaró fundada en parte 
la demanda, al considerar que el pago de los intereses legales 
provenientes de deudas previsionales le corresponde aplicar la 
tasa de interés legal efectiva en aplicación exclusiva de la 
normatividad establecida en el Código Civil, al señalar que el 
Decreto Supremo Nº 070-98-EF en su Sexta Disposición 
Transitoria precisa que los aspectos relativos a regímenes 
previsionales no son de naturaleza laboral sino de Seguridad 
Social, siendo que de esta forma no resulta aplicable el Decreto 
Ley Nº 25920 a las deudas previsionales.- Sexto.- El Colegiado 
de la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada, señalando 
como fundamento de su decisión que sobre la tasa de interés en 
materia previsional, en la Resolución Administrativa Nº 477-2012-
P-PJ, publicada el 08 de diciembre de 2012, la Presidencia del 
Poder Judicial exhorta a los Jueces de toda la República a cumplir 
con los precedentes vinculantes y la doctrina jurisprudencial sobre 
la materia previsional establecida por el Tribunal Constitucional y 
las salas Supremas especializadas de la corte Suprema de 
Justicia de la República; en tal sentido, resuelve en su artículo 2º 
que: “(...) en los procesos de pago de derechos pensionarios los 
jueces de todos los niveles están obligados a ordenar el pago de 
los intereses legales conforme a los artículos 1242º y 1244º del 
Código Civil, los que se calculan conforme a la tasa de interés 
legal fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú”.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sétimo.- Estando a lo 
señalado y en concordancia con la causal material por la cual fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si corresponde otorgar al demandante 
el pago de intereses legales por pago tardío de su pensión, siendo 
sufi ciente para ello, recurrir al clásico silogismo jurídico, esto es 
una simple deducción y aplicación pura del derecho, conforme se 
pasara a desarrollar.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: 
Octavo.- Los intereses pueden defi nirse como la contraprestación 
por el uso del dinero en el tiempo, en ese sentido constituyen un 
precio fundamental de la economía, puesto que permiten 
estructurar el proceso de producción, al coordinar la valoración 
presente versus la valoración futura de los bienes y servicios. A 
efectos del análisis del presente caso, importa detener la atención 
en el supuesto de pago de interés por mora, que concurre cuando 
se produce el retardo culposo o doloso del deudor en el 
cumplimiento de la prestación debida y ante el cumplimiento de 
los requisitos para devengar intereses moratorios por acuerdo de 
las partes o mandato de la ley. Siendo que para el caso de los 
intereses generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 1246º 
del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato 
de la ley, lo que es distinto a señalar que dicho interés sea 
calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar 
cuando las partes han pactado el pago de intereses pero no la 
tasa a aplicar.- Noveno.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 
51º de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú 
aprobada por Decreto Ley Nº 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (...)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo 1º del Decreto Ley Nº 25920.- Décimo.- A partir de la 
vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes Nº 28266 y Nº 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley Nº 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Undécimo.- De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
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de 2002 del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
Nº 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 
naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. Nº 1355-2004 - Lima), mediante sentencia de 
fecha 27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2005. 
Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 4062-2006-PA/TC, que: “(...) si bien 
los jueces, al administrar justicia, se encuentran vinculados a las 
leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional esa vinculación 
no es otra que a las leyes y reglamentos constitucionalmente 
conformes. De modo que, habiéndose inaplicado, para el caso 
concreto, el apartado 7.5 del anexo del Decreto Supremo Nº 159-
2002-EF, y habiéndose expuesto las razones por las cuales debió 
entenderse que el pago de intereses era una pretensión implícita, 
el Tribunal no considera que se haya lesionado el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales”.- Duodécimo.- En esa 
línea de pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, determinó que: “El cumplimiento tardío o defectuoso 
de la obligación del Estado de pagar la pensión de jubilación 
determina su responsabilidad, no solo de cumplir debidamente 
con el pago de esta prestación sino, además, de reparar tal 
afectación de este derecho fundamental pagando, en armonía con 
el artículo 1242º, segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código 
Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo pago fue 
incumplido a partir del momento en que se produce la afectación, 
lo cual responde a los principios pro homine y pro libertatis, según 
las cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella 
que conduzca a una mejor protección de los derechos 
fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su 
ejercicio”. 1 - Décimo Tercero.- Aunado a ello, mediante la 
Ejecutoria emitida en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de fecha 
18 de setiembre de 2013, en un caso objetivamente similar al que 
nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 013-2008-
JUS, se estableció como precedente judicial de observancia 
obligatoria que: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en 
el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro 
de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, cuyos 
fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial conforme 
expresamente se señala.- Décimo Cuarto.- Estando a lo 
expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo que si 
bien le asiste al actor, el derecho al pago de interés moratorio 
como indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como 
un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, ya que el Sistema Nacional de 
Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Décimo Quinto.- En ese orden de ideas, 
constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la mora 
en el pago, como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y 
siendo que en el presente caso, tal retraso o demora resulta 
imputable únicamente a la demandada, su cálculo corresponde 
desde el momento en que se generó la obligación de abonar las 
pensiones devengadas del actor. Apreciándose que la Sala de 
mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 1249º del 
Código Civil al no haberlos aplicado al caso de autos; por lo que 
de conformidad con lo indicado en los considerandos anteriores, 
corresponde declarar fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con lo señalado en 
el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo 
y en aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 26 de 
setiembre de 2014 por la Ofi cina de Normalización Previsional 
de fojas 185 a 198; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fojas 161 a 164, de fecha 30 de junio de 2014; y, actuando 
en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas 
57 a 65, de fecha 31 de julio de 2012, en cuanto ordena el pago de 
intereses legales aplicando una tasa de interés efectiva, 
reformándola; DISPUSIERON el pago de intereses legales 
aplicando una tasa de interés simple (no capitalizable); 

ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante José Felipe Azo Gameros contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP-, sobre Pago de Intereses 
Legales. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre de 2006, criterio que ha 
sido ratifi cado por las ejecutorias emitidas en la Casación Previsional Nº 
2955-2006 La Libertad, Casación Previsional. Nº 3066-2006 La Libertad, 
Casación Previsional No 3142-2006 La Libertad, Casación Previsional 
Nº 000846-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 003004-2006 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 3005-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 3111-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 2405-2005 
Del Santa, Casación Previsional Nº 02627-2005 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 1982-2006 Del Santa, Casación Previsional Nº 2290-2005 
Del Santa.

C-1465273-297

CAS. Nº 1532-2015 MOQUEGUA
Ningún asegurado que perciba pensión de invalidez conforme a la 
Ley Nº 26790 puede percibir por el mismo accidente de trabajo o 
enfermedad profesional una pensión de invalidez conforme al 
Sistema Privado de Pensiones. Lima, veinticinco de agosto de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa número mil 
quinientos treinta y dos – dos mil quince; en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
ley se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación interpuesto por Arcadio 
Bonifacio Torres mediante escrito a fojas cuatrocientos noventa 
y uno, contra la Sentencia de Vista a fojas trescientos veinticinco, 
de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, que revoca la 
sentencia apelada a fojas trescientos treinta y seis, de fecha once 
de agosto de dos mil catorce que declara fundada la demanda, en 
consecuencia nula la resolución fi cta respecto al recurso de 
apelación de fecha diez de diciembre de dos mil doce y resolución 
fi cta negativa sobre su solicitud de pago de pensión de invalidez 
del Seguro Complementario de Trabajo; y que dispone que el 
representante del Proyecto Especial Regional Pasto Grande 
otorgue al demandante pensión de invalidez por accidente de 
trabajo, Ley Nº 26790 en forma vitalicia mediante pago mensual 
del 100% de la remuneración mensual del actor; dispone que el 
pago de la pensión de invalidez devengada se otorgue desde el 
día del accidente que sufrió el demandante; más el pago de 
intereses legales, sin costas ni costos, reformándola la declara 
infundada.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO Por resolución de 
fecha doce de junio de dos mil quince obrante a fojas treinta y 
siete, del Cuaderno de Casación se ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de los 
artículos: 19º inciso b) de la Ley Nº 26790; 87º del Decreto 
Supremo Nº 009-97-SA, modifi cado por el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 003-98-SA.- CONSIDERANDO Primero.- Sobre la 
causal casatoria de infracción normativa del artículo 19º inciso b) 
de la Ley Nº 26790 el impugnante señala en el recurso casatorio 
que al realizar el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, labor 
de alto riesgo debió contar con el seguro complementario de 
trabajo de riesgo para la salud y pensiones, y en el presente caso 
solo se contrató el seguro para prestaciones de salud y no para 
pensiones, a pesar que la demandada realiza labores de 
construcción civil en forma directa. Por su parte, se consideró 
declarar procedente excepcionalmente la causal casatoria de 
infracción normativa del artículo 87º del Decreto Supremo Nº 009-
97-SA, modifi cado por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 003-
98-SA, a fi n de que se revise si lo resuelto por la sentencia 
recurrida vulnera uno de los fi nes del recurso de casación.- 
Segundo.- En ese aspecto es de precisar que el artículo 19º 
incisos b) de Ley Nº 26790 señala que: “El Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional a los afi liados 
regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las 
actividades de alto riesgo determinadas mediante Decreto 
Supremo. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora. 
Cubre los riesgos siguientes: (...) b) Otorgamiento de pensiones 
de invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos 
de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente 
con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas. 
El derecho a las pensiones de invalidez del seguro complementario 
de trabajo de riesgo se inicia una vez vencido el período máximo 
de subsidio por incapacidad temporal cubierto por el Seguro 
Social de Salud. Los términos y condiciones para el funcionamiento 
de este seguro se establecen en el reglamento”.- Tercero.- El 
citado precepto normativo regula el acceso a una pensión de 
invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el 
mismo que se inicia una vez vencido el período máximo de 
subsidio por incapacidad temporal cubierto por el Seguro Social 
de Salud - ESSALUD.- Cuarto.- La norma que se incorporó de 
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ofi cio en virtud de la facultad excepcional prevista en el artículo 
392º-A del Código Procesal Civil, ésta referida al artículo 88º del 
Decreto Supremo Nº 009-97-SA que es el precepto que ha sido 
sustituido por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 003-98-SA y 
que establece: “Sin perjuicio de las sanciones administrativas a 
que hubiere lugar, la Entidad Empleadora que no cumpla con 
inscribirse en el Registro referido en el artículo anterior o con la 
contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo para 
la totalidad de los trabajadores a que está obligado o que contrate 
coberturas insufi cientes, será responsable frente al IPSS y la ONP 
por el costo de las prestaciones que dichas entidades otorgarán, 
en caso de siniestro, al trabajador afectado; independientemente 
de su responsabilidad civil frente al trabajador y sus benefi ciarios, 
por los daños y perjuicios irrogados. La cobertura supletoria de la 
ONP a que se refi ere el párrafo anterior sólo se circunscribe a los 
riesgos por invalidez total permanente y pensión de sobrevivencia, 
siempre y cuando la entidad empleadora se encuentre previamente 
inscrita en el Registro señalado en el Artículo 87 y dichas 
prestaciones se deriven de siniestros ocurridos dentro del período 
de cobertura supletoria de la ONP. En estos casos las prestaciones 
que se otorguen serán establecidas por la ONP teniendo como 
referencia el nivel máximo de pensión del Sistema Nacional de 
Pensiones. La responsabilidad de la Entidad Empleadora por los 
costos de las prestaciones cubiertas por la ONP es por el valor 
actualizado de las mismas. Los Trabajadores a que se refi eren los 
párrafos precedentes y sus benefi ciarios, podrán accionar 
directamente contra la entidad empleadora por cualquier 
diferencial de benefi cios o prestaciones no cubiertas en relación 
con los que otorga el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, que se derive de los incumplimientos a que se hace 
referencia en el presente artículo. Asimismo, en caso que la 
Entidad Empleadora omitiera inscribirse en el Registro referido en 
el Artículo 87, los trabajadores y sus benefi ciarios tendrán acción 
directa contra la Entidad Empleadora por el íntegro de las 
prestaciones correspondientes a las Coberturas de Invalidez, 
Sobrevivencia y Gastos de Sepelio del Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo”.- Quinto.- Sobre dicho aspecto se debe 
señalar que la norma precedente está referida a que la cobertura 
supletoria del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - 
SCTR que recae en la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP 
como ente estatal encargado de la califi cación de las pensiones 
vitalicia o pensiones de invalidez por riesgos profesionales, opera 
siempre y cuando la entidad empleadora se encuentre inscrita en 
el Registro de Entidades Empleadoras que desarrolla actividades 
de riesgo, siendo que el Ministerio de Trabajo y Promoción Social 
debe sancionar a las entidades que no den cumplimiento.- Sexto.- 
Estando a lo expuesto, a fi n de determinar si en el presente caso 
se ha confi gurado la causal de infracción normativa de orden 
material denunciada resulta necesario precisar cuál es la 
pretensión de la demanda; así tenemos que conforme se advierte 
a fojas cincuenta y cuatro, el actor pretende que el órgano 
jurisdiccional declare la nulidad de las Resoluciones Fictas 
Denegatorias recaídas en su solicitud de pago de pensión de 
invalidez por seguro complementario; y en consecuencia se 
disponga que la demandada le pague una pensión de invalidez 
por accidente de trabajo en forma vitalicia, al no haber contratado 
el seguro complementario de trabajo de riesgo y haber sufrido un 
accidente de trabajo cuando no contaba con dicha cobertura, 
conforme a la Ley Nº 26790, más el pago de los devengados e 
intereses legales.- Sétimo.- Sobre dicho aspecto, el Ad quem a 
través de la sentencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
catorce que obra a fojas cuatrocientos setenta y siete, declara 
infundada la demanda; considerando que el demandante viene 
cobrando una pensión de invalidez, modalidad renta temporal, con 
renta vitalicia diferida a cargo de Seguro Sura, y que no se acreditó 
que la entidad emplazada realice actividades o labores de riesgo 
que la obliguen a registrarse en el Registro de Entidades 
Empleadoras con actividad de riesgo a cargo del Ministerio de 
Trabajo y consecuentemente contratar el Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo particular, encontrándose probado que 
contrató dicho seguro complementario a cargo del Seguro Social 
de Salud - ESSALUD; por tanto al no existir ninguna omisión por 
parte de la demandada ni perjuicio para el demandante que sí 
percibirá su renta vitalicia de Seguros Sura, más aún cuando el 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande ha sido obligado 
judicialmente a pagar al actor por daños y perjuicios, la suma de 
S/ 166,163.32 por el accidente que tuvo el demandante en su 
centro de trabajo el veintidós de febrero de dos mil diez, por haber 
incurrido en culpa inexcusable no tratándose la incapacidad 
alegada preveniente de la disminución de la expectativa de vida o 
retiro de las funciones laborales con ocasión de su trabajo en 
minas o similares, por lo que la demandada no tenía por qué tomar 
un seguro complementario, además, del que había contratado con 
ESSALUD.- Octavo.- En efecto, conforme lo han establecido las 
sentencias de mérito de los documentos de fojas cuatro a 
dieciocho se encuentra probado que el actor sufrió un accidente 
de trabajo con fecha veintidós de febrero de dos mil diez, califi cado 
con intolerable; y, que la demandada Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande ha sido obligada mediante mandato judicial a 
pagarle la actor la suma de S/ 166,163.32, como consta a fojas 

ochenta y siete a ciento catorce y doscientos setenta y ocho, 
asimismo, el demandante se encuentra percibiendo una pensión 
de invalidez bajo la modalidad de pensión de renta temporal con 
renta vitalicia diferida a cargo de Seguros Sura, encontrándose en 
la etapa temporal, y luego de 2 años de pensión en la etapa 
temporal corresponderá a la Compañía de Seguros Sura el pago 
de la pensión de Renta Vitalicia, como se advierte a fojas 
doscientos sesenta y nueve, y cuatrocientos dos a cuatrocientos 
trece.- Noveno.- Por lo que, en el caso sub litis resulta preciso 
tener en cuenta que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 
2513-2007-PA/TC de fecha trece de octubre de dos mil ocho, 
estableció como precedente vinculante conforme a las reglas 
previstas en el artículo VII del Ttítulo Preliminar del Código 
Procesal Constitucional que: “ g. Ningún asegurado que perciba 
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846 puede percibir 
por el mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional o por 
el incremento de su incapacidad laboral una pensión de invalidez 
conforme al Decreto Ley N.º 19990 o a la Ley N.º 26790. Asimismo, 
ningún asegurado que perciba pensión de invalidez conforme a la 
Ley N.º 26790 puede percibir por el mismo accidente de trabajo o 
enfermedad profesional una pensión de invalidez conforme al 
Sistema Privado de Pensiones, ya que el artículo 115.º del Decreto 
Supremo N.º 004-98-EF establece que la pensión de invalidez del 
SPP no comprende la invalidez total o parcial originada por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales”, por tanto, 
no corresponde amparar la demanda.- Décimo.- En ese orden, se 
puede concluir que no se incurre en la causal de infracción 
normativa de las normas materiales denunciadas, pues la entidad 
demandada Proyecto Especial Regional Pasto Grande no se 
encontraba inscrita en el Registro de Entidades Empleadoras con 
actividad de riesgo del Ministerio de Trabajo en la medida en que 
sus actividades no estarían consideradas como de riesgo, por lo 
que, no se le impuso multa alguna por la entidad correspondiente, 
y además, de las boletas de pago obrante a fojas cincuenta y tres, 
se advierte que la entidad demandada pagaba al Seguro Social de 
Salud -ESSALUD, el aporte del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo - SCTR, por ello ESSALUD le otorgó los 
benefi cios de dicho seguro.- RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, 
conforme al artículo 397º del Código Procesal Civil: Declararon 
INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto a fojas 
cuatrocientos noventa y uno por Arcadio Bonifacio Torres; en 
consecuencia NO CASARON la Sentencia de Vista a fojas 
trescientos noventa y cinco, de fecha dieciocho de noviembre de 
dos mil catorce; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, con arreglo a ley; en los 
seguidos por Arcadio Bonifacio Torres contra el Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande y otro, sobre nulidad de 
resolución administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-298

CAS. N.º 875-2016 LIMA
Pago pensiones devengadas. Lima, cuatro de julio de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto el 10 de setiembre del 2014 por la entidad demandada 
Petróleos del Perú S.A. de fojas 573 a 583, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la 
Ley N.º 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 32º de la Ley N.º 27584 y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
La entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa 
judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N.º 27231, concordado con el artículo 
413º del Código Procesal en referencia.- Tercero: Se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente.- Cuarto: 
El artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en 
el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
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por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Quinto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente apeló de 
la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 
300 a 302, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Por otra 
parte, se advierte que la entidad impugnante ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Sexto: En cuanto a los demás 
requisitos de procedencia, la entidad recurrente denuncia como 
causal casatoria: i) Infracción normativa del artículo 196º del 
Código Procesal Civil y del artículo 30º de la Ley N.º 27584, 
que establecen que la carga de la prueba corresponde a quien 
afi rme hechos que sustenten su pretensión, apreciándose que 
en el presente caso, el demandante no ha cumplido con adjuntar 
en el desarrollo del proceso, cuál sería la prueba determinante 
de que se recortaron las pensiones del demandante desde julio 
de 1996 hasta junio de 2001, por el contrario se ha limitado a 
adjuntar Boletas de Pensiones anteriores al periodo reclamado, 
así como tampoco existe sufi ciente elemento probatorio para 
acreditar que en algún momento se impusieron los supuestos 
topes a las pensiones del demandante, tampoco lo hay para 
asegurar cuando los llamados topes se levantaron; y, ii) 
Infracción normativa por indebida interpretación de la Sexta 
Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.º 817, 
ya que conforme lo establecido en el artículo 5º de la Ley N.º 
26835 los topes pensionarios previstos en el Decreto Legislativo 
N.º 817, son de aplicación a las pensiones devengadas a partir 
del 01 de julio de 1996, hasta la fecha de publicación la Sentencia 
N.º 001-98-AI/TC, por la que el Tribunal Constitucional declaró 
inconstitucional el mencionado artículo de la Ley N.º 26835, al no 
tener efectos retroactivos de conformidad al artículo 204º de la 
Constitución Política del Estado.- Séptimo: En relación al acápite 
i), se aprecia se que la entidad recurrente se limita a cuestionar el 
criterio esgrimido en la sentencia recurrida, al discrepar del sentido 
del mismo por resultarle adverso, pretendiendo reabrir el debate 
sobre la valoración realizada respecto de los medios probatorios 
aportados al proceso, no siendo atendible en la medida que el 
recurso de casación no apertura una tercera instancia, debiendo 
realizar el análisis de la resolución impugnada a partir de los 
propios fundamentos expuestos en la misma, de modo que 
las demás piezas procesales solo pueden ser evaluadas para 
contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación; razón por la cual no son procedentes 
las denuncias formuladas al incumplir el requisito señalado en 
el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Octavo: 
Respecto al acápite ii), se advierte que no cumple con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a señalar que la sentencia recaída en el 
Expediente N.º 001-98-AI/TC surte efectos desde el día siguiente 
de su publicación, lo cual no incide en lo resuelto por la instancia 
de mérito, la que ha determinado que la resolución que cesa al 
actor es anterior a la vigencia del Decreto Legislativo N.º 817 y 
la Ley N.º 26853, por lo que no le resultan aplicables a su caso; 
razón por la cual el recurso interpuesto deviene en improcedente, 
al incumplir el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil.- Por los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Petróleos del Perú S.A. de fojas 573 a 583, contra la sentencia 
de vista de fojas 558 a 566, de fecha 19 de agosto de 2015; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
por la María Antonia Traverso Villes viuda de Palomino Sucesión 
del demandante Hugo Elías Palomino Toledo con Petróleos 
del Perú S.A., sobre proceso contencioso administrativo; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-299

CAS. Nº 2595-2015 LIMA
Para los efectos de pago de los intereses legales, generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable es la fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, con la limitación contenida 
en el artículo 1249º del Código Civil. Lima, treinta de setiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número 2595-2015 - Lima, en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha; producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP de fojas 140 a 147, 
contra la sentencia de vista de fojas 103 a 108, de fecha 18 de julio 
de 2014, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
Resolución Nº 03 de fojas 47 a 49, de fecha 28 de diciembre de 

2012, que declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la 
demandante Marcelina Yurivilca Calero. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 07 de julio de 2015 que 
corre a fojas 31 y siguientes, del cuaderno de casación; la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, por la causal de 
infracción normativa del artículo 1249º del Código Civil, y en 
forma excepcional por el Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013-
Lima. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero: Estando a la infracción 
material declarada procedente, es menester precisar que el 
artículo 1249º del Código Civil, establece que: “No se puede 
pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o 
similares”.- Cuarto: En relación a la causal de apartamiento 
inmotivado cabe mencionar que la fi nalidad del recurso de 
casación de uniformizar la aplicación de las leyes y doctrinas 
jurídicas, busca dotar de un factor de racionalidad al sistema 
jurisdiccional, identifi cando los contrastes de jurisprudencia en la 
interpretación de la norma. De ahí la importancia de la casación, 
situada en el vértice del organigrama jurisdiccional, por su función 
como garante de la coherencia en la orientación jurisprudencial, lo 
que dota de una particular relevancia a la jurisprudencia emitida 
en Casación, como son los precedentes vinculantes, los cuales se 
encuentran regulados para el caso del Proceso Contencioso 
Administrativo, en el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la 
Ley N.º 27584.- ANTECEDENTES Quinto: De la lectura del 
escrito de demanda incoada el 13 de marzo de 2012, de fojas 11 
a 17, se aprecia que mediante el presente proceso el demandante 
pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la demandada el 
pago de los intereses legales por los devengados generados con 
la expedición de la Resolución Nº 0000096694-2011-ONP/DPR.
SC/DL 19990 del 20.10.2011, mediante la cual la administración 
reajustó su pensión; que no le han reconocido los intereses 
legales que habrían generado los montos devengados.- Sexto: 
Mediante sentencia contenida en la Resolución 03 de fojas 47 y 
siguientes, de fecha 28 de setiembre de 2012, se declaró fundada 
en parte la demanda, al considerar que para realizar el cálculo de 
los interés legales debe utilizarse la tasa de interés legal efectiva; 
y ordena que la entidad demandada cumpla con pagar los 
intereses legales derivados de las pensiones devengadas que le 
han reconocido en virtud de la Resolución Nº 0000096694-2011-
ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 20.10.2011, los que se 
liquidarán en ejecución de sentencia y de acuerdo a los artículos 
1242 y 1246 del CC, por el periodo que se reconocieron los 
devengados, conforme a los fundamentos expuestos. Sin costas 
ni costos.- Sétimo: El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la 
sentencia apelada, señalando como fundamento de su decisión 
que el interés deber ser calculado sobre la base de los interés 
legales debe utilizarse la tasa de interés legal efectiva.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Octavo: Estando a lo 
señalado y en concordancia con las causales materiales por las 
cuales fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si corresponde 
otorgar a la demandante el pago de intereses legales por pago 
tardío de su pensión de viudez, siendo sufi ciente para ello, recurrir 
al clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y 
aplicación pura del derecho, conforme se pasará a desarrollar.- 
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Noveno: Los intereses 
pueden defi nirse como la contraprestación por el uso del dinero en 
el tiempo, en ese sentido constituyen un precio fundamental de la 
economía, puesto que permiten estructurar el proceso de 
producción, al coordinar la valoración presente versus la 
valoración futura de los bienes y servicios. A efectos del análisis 
del presente caso, importa detener la atención en el supuesto de 
pago de interés por mora, que concurre cuando se produce el 
retardo culposo o doloso del deudor en el cumplimiento de la 
prestación debida y ante el cumplimiento de los requisitos para 
devengar intereses moratorios por acuerdo de las partes o 
mandato de la ley. Siendo que para el caso de los intereses 
generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 1246º 
del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato 
de la ley. Lo que es distinto a señalar que dicho interés sea 
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calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar 
cuando las partes han pactado el pago de intereses pero no la 
tasa a aplicar.- Décimo: De acuerdo a lo señalado en el artículo 
51º de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú 
aprobada por Decreto Ley N.º 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (...)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo primero del Decreto Ley N.º 25920.- Undécimo: A partir 
de la vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes N.º 28266 y Nº 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley N.º 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Duodécimo: De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
de 2002 del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
Nº 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 
naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. 1355-2004 Lima), mediante sentencia de fecha 
27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, mediante sentencia 
de fecha 21 de enero de 2005. Señalando al respecto el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 4062-
2006-PA/TC, que: “(...) si bien los jueces, al administrar justicia, se 
encuentran vinculados a las leyes y reglamentos, en el Estado 
Constitucional esa vinculación no es otra que a las leyes y 
reglamentos constitucionalmente conformes. De modo que, 
habiéndose inaplicado para el caso concreto, el apartado 7.5 del 
anexo del Decreto Supremo N.º 159-2002-EF, y habiéndose 
expuesto las razones por cuales debió entenderse que el pago de 
intereses era una pretensión implícita, el Tribunal no considera 
que se haya lesionado el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales”.- Décimo Tercero: En esa línea de 
pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, determinó 
que: “El cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del 
Estado de pagar la pensión de jubilación determina su 
responsabilidad, no solo de cumplir debidamente con el pago de 
esta prestación sino, además, de reparar tal afectación de este 
derecho fundamental pagando, en armonía con el artículo 1242º, 
segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código Civil, los intereses 
generados respecto del monto cuyo pago fue incumplido a partir 
del momento en que se produce la afectación, lo cual responde a 
los principios pro homine y pro libertatis, según las cuales, ante 
diferentes situaciones se debe optar por aquella que conduzca a 
una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando 
así las que restrinjan o limiten su ejercicio”. 1 - Décimo Cuarto: 
Aunado a ello, mediante la ejecutoria emitida en la Casación Nº 
5128-2013-LIMA, de fecha 18 de setiembre de 2013, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, se estableció como 
precedente judicial de observancia obligatoria que: “Siendo 
aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del 
Título I de la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, 
referidas al pago de intereses, estos son los artículos 1242º y 
siguientes del Código Civil, para los efectos de pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la tasa 
aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central 
de Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación 
contenida en el artículo 1249º del mismo texto normativo”. Criterio 
recogido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Expediente N.º 02214-2014-PA/TC, cuyos fundamentos 
constituyen doctrina jurisprudencial conforme expresamente se 
señala.- Décimo Quinto: Estando a lo expuesto, se evidencia que 
la capitalización de intereses se encuentra restringida en nuestro 
sistema normativo; por lo que si bien le asiste a la actora, el 
derecho al pago de interés moratorio como indemnización por el 
pago no oportuno de sus pensiones devengadas, es necesario 
precisar, que dicho interés, debe ser calculado no como un interés 
efectivo (capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que 
no se agrega al principal para producir nuevos intereses, ya que el 
Sistema Nacional de Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, 
sino más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado 
exclusivamente para el pago de pensiones en benefi cio de la 
población del sistema previsional público.- Décimo Sexto: En ese 
orden de ideas, constituyendo el interés moratorio, la 

indemnización por la mora en el pago, como lo defi ne el artículo 
1242º del Código Civil, y siendo que en el presente caso, tal 
retraso o demora resulta imputable únicamente a la demandada, 
su cálculo corresponde desde momento en que se generó la 
obligación de abonar las pensiones devengadas del actor. 
Apreciándose que la Sala de mérito ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 1249º del Código Civil, así como de la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
fi scal 2013 y Apartamiento imotivado del precedente judicial 
contenido en la Casación Nº 5128-2013 Lima, al no haberlos 
aplicado al caso de autos, disponiendo el pago de intereses 
aplicando la tasa de interés efectiva, la misma que conforme se ha 
desarrollado en los considerandos precedentes de la presente 
resolución, no corresponde a los adeudos de carácter previsional; 
por lo que, corresponde declarar fundado el recurso interpuesto.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con lo 
señalado en el Dictamen Fiscal Supremo y en aplicación del 
artículo 396º Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, de fojas 140 a 
147; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 
103 a 108, de fecha 18 de julio de 2014; y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON en parte la sentencia apelada contenida 
en la Resolución N.º 03 de fojas 47 a 49, de fecha 28 de diciembre 
de 2012, en cuanto ordena el pago de intereses legales aplicando 
la tasa de interés legal efectiva; y, REFORMÁNDOLA dispusieron 
el cálculo de los intereses legales aplicando un tipo de interés 
legal simple no capitalizable; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por Marcelina Yurivilca Calero con la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre pago de 
Intereses Legales; interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE  THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre del 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev. Nº 2955-2006 La 
Libertad, Cas. Prev. Nº3066-2006 La Libertad, Cas. Prev. No 3142-2006 La 
Libertad, Cas. Prev. Nº 000846-2006 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 003004-
2006 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 3005-2006 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 
3111-2006 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 2405-2005 Del Santa, Cas. Prev. Nº 
02627-2005 Lambayeque, Cas. Prev. Nº 1982-2006 Del Santa, Cas. Prev. 
Nº 2290-2005 Del Santa.

C-1465273-300

CAS. Nº 2585–2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, treinta de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número dos mil 
quinientos ochenta y cinco guion dos mil quince –LIMA-, en 
audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo 
a ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
veintiocho de octubre del dos mil catorce, que corre de fojas ciento 
veinticinco a ciento treinta y cuatro, contra la sentencia de vista de 
fecha veinticinco de julio del dos mil catorce, que corre de fojas 
ciento diecinueve a ciento veintitrés, que confi rmó la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha veinte de noviembre del dos 
mil doce, de fojas cincuenta y tres a cincuenta y siete, que declaró 
fundada la demanda. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha nueve de julio del dos mil quince, que corre de fojas 
treinta y ocho a cuarenta y dos del cuadernillo de casación, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia ha declarado procedente el recurso de 
casación por las siguientes causales: Infracción normativa del 
artículo 1249º del Código Civil y apartamiento inmotivado del 
precedente judicial contenido en la casación Nº 5128-2013-
LIMA; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre dichas causales. 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía administrativa: Por Resolución 
Nº 000000100-2005-ONP/DC/DL 18846 de fecha 06 de enero de 
2005, de fojas tres, se resolvió otorgar pensión de jubilación al 
demandante Lino Sáez Yapias, por la suma de S/ 446.05 Nuevos 
Soles, a partir del 24 de diciembre de 1997, la misma que 
incluyendo los incrementos de Ley, se encuentra actualizada a la 
fecha de expedición de la presente resolución a la suma S/600.00 
Nuevos Soles. Mediante Hoja de Liquidación de fojas cinco y seis, 
se liquidaron las pensiones devengadas del actor en la suma de S/ 
24,171.61 Nuevos Soles, no habiéndose liquidado intereses. Por 
escrito del veinticuatro de febrero del dos mil doce, de fojas ocho 
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y nueve, el actor solicitó se liquiden y paguen los intereses legales 
derivados de dichos devengados. Segundo.- Vía judicial: Con 
fecha dos de mayo de dos mil doce, el accionante interpone 
demanda solicitando que la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) cumpla con el pago de los intereses legales 
correspondientes a los devengados reconocidos.- Tercero.- Por 
Sentencia de fecha veinte de noviembre del dos mil doce, de fojas 
cincuenta y tres a cincuenta y siete, el Juez de Primera Instancia 
declaró Fundada la demanda y ordenó que la entidad demandada 
cumpla con emitir resolución reconociendo el pago de los intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas conforme a los 
considerandos expuestos en dicha sentencia, habiéndose 
precisado en dichos considerandos que los intereses debían ser 
calculados con la tasa de interés legal efectiva de acuerdo a los 
artículos 1242º y 1246º del Código Civil.- Cuarto.- En atención al 
recurso de impugnación interpuesto, la Sala Superior, mediante 
Sentencia de Vista de fecha veinticinco de julio del dos mil catorce, 
que obra a fojas ciento diecinueve a ciento veintitrés, que confi rmo 
la Sentencia apelada que declaró fundada la demanda, en el que 
se pronuncia respecto a la tasa de interés aplicable al caso, en 
consecuencia, se ordena a la entidad demandada cumpla con 
expedir Resolución Administrativa disponiendo el pago al 
accionante de los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas que se le han reconocido, los que se liquidaran en 
base al interés legal efectivo en ejecución de sentencia y de 
conformidad con los artículos 1242º y 1246º del Código Civil, sin 
costas ni costos.- Quinto.- La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación de las normas jurídicas en 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Sexto.- En el caso de 
autos, la infracción normativa consiste en la vulneración del 
artículo 1249º del Código Civil, que establece lo siguiente: 
“Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de intereses 
al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”. Asimismo, en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la 
Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, 
Casación Nº 5128-2013-LIMA, que estableció en su décimo 
considerando que “(...) para los efectos de pago de los intereses 
generados por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable 
que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación contenida 
en el artículo 1249º del mismo texto normativo”.- Sétimo.- Los 
intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina durante un período determinado, 
siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por 
parte del organismo administrativo encargado de cancelarla. Su 
monto se determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto 
adeudado.- Octavo.- Cabe anotar, que la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249º del mismo texto normativo“.- Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242º y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249º del mismo texto normativo.- Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente Nº 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
expedientes Nº 3504-2003-AA/TC y Nº 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242º y siguientes del Código Civil.- Undécimo.- En el 
caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el pago 
del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244º y 1246º del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 

es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción del artículo 1249º del 
Código Civil, asimismo con el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial contenido en la Sentencia de fecha dieciocho 
de setiembre de dos mil trece, Casación Nº 5128-2013-LIMA, al 
no haber tenido en cuenta que el derecho a la pensión y su abono 
no se encuentran dentro del ámbito mercantil, bancario o similares; 
sino más bien tiene su fundamento en el derecho social; razón por 
la que, las causales denunciadas devienen en fundada.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con lo 
señalado en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y, en aplicación del artículo 396º Código Procesal 
Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), mediante 
escrito de fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, que 
corre a fojas ciento veinticinco a ciento treinta y cuatro; en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha 
veinticinco de julio del dos mil catorce, que corre a fojas ciento 
diecinueve a ciento veintitrés; y actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia emitida en primera instancia de fecha 
veinte de noviembre del dos mil doce, de fojas cincuenta y tres a 
cincuenta y siete en el extremo que no precisa la limitación 
impuesta por el artículo 1249º del Código Civil, REFORMÁNDOLA; 
ORDENARON que la tasa de interés legal aplicable, es la 
señalada en el undécimo considerando de la presente resolución; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido 
por el demandante Lino Sáez Yapias contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), sobre Pago de Intereses 
Legales; Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-301

CAS. Nº 292-2016 AREQUIPA
Pago de Bonifi cación Diferencial por Cargo de Responsabilidad 
Directiva. Lima, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Seguro Social de Salud – (ESSALUD), de 
fecha 16 de octubre de 2015, que corre de fojas 457 a 461, contra la 
sentencia de vista de fecha 23 de setiembre de 2015, que corre de 
fojas 427 a 439; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por una Sala 
Superior que, como órgano revisor en segundo grado, pone fi n al 
proceso; b) Se ha presentado ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
g) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, y concordado 
con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- El 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”.- Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo, 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fuera 
adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de fojas 374 
a 381. Por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la entidad demandada denuncia como causales casatorias 
las siguientes: i) Aplicación indebida del artículo 23º inciso a) del 
Decreto Legislativo Nº 276, pues pese a que el trabajador tuvo 
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la condición de un trabajador con cargo de confi anza, se declaró 
fundada la demanda; ii) Interpretación errónea del artículo 124º del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, por cuanto se ha equiparado 
la encargatura y designación como si se tratase de una misma 
modalidad, interpretando erróneamente la norma que exige 
para acceder a la bonifi cación diferencial el trabajador haya sido 
designado en el cargo; y, iii) Apartamiento inmotivado de la doctrina 
jurisprudencial, así por ejemplo la sentencia de fecha 08 de julio 
de 2005 expedido por la Primera Sala de Derecho constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, en la 
cual se declaró que la permanencia prolongada en un cargo no 
se convierte por ser un derecho adquirido.- Sexto.- Del análisis 
de los ítems i) y ii), se advierte que este ha sido formulado sin 
tener en cuenta las exigencias propias del recurso de casación, 
al no exponer con claridad y precisión infracción normativa alguna 
o apartamiento inmotivado de precedente judicial, ni precisar la 
incidencia directa de la infracción sobre el sentido de la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso, 
pretendiendo reabrir el debate sobre la bonifi cación diferencial 
otorgada al demandante, no siendo atendible en la medida que el 
recurso de casación no apertura una tercera instancia; razón por 
la cual no son procedentes las denuncias formuladas al incumplir 
los requisitos señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil.- Séptimo.- En cuanto al ítem iii) sobre 
apartamiento inmotivado al cual se hace alusión, se debe precisar 
que su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si 
la causal invocada no corresponde a las causales establecidas en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 
29364; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente.- Por estas consideraciones y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Seguro Social de 
Salud – (ESSALUD), de fecha 16 de octubre de 2015, que corre 
de fojas 457 a 461, contra la sentencia de vista de fecha 23 de 
setiembre de 2015, que corre de fojas 427 a 439; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el d emandante Renee Moisés Víctor Romero Zúñiga 
contra el Seguro Social de Salud – (ESSALUD) y otro, sobre 
pago de bonifi cación diferencial por cargo de responsabilidad 
directiva; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-302

CAS. Nº 18631-2015 ICA
Pago de Bonifi caciones. Lima, seis de junio de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante Benito Alva Alva, de fecha nueve de octubre 
de dos mil quince, de fojas 53 a 56, contra el Auto de vista de 
fecha treinta de septiembre de dos mil quince, de fojas 49 a 
51,que confi rma la resolución Nº06 de fecha treinta de septiembre 
de dos mil doce, a fojas 25 que resuelve rechazar la demanda 
interpuesta por la parte recurrente contra el Gobierno Regional 
de Ica; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.2, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra un auto o sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada, que para el caso de autos es la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica; iii) Dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27327.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 

de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente ha 
cumplido con lo dispuesto en la norma, al haber interpuesto los 
recursos de apelación en contra de la resolución número dos que 
le fue adversa conforme se aprecia de fojas 27 a 29; por otra parte, 
se observa que el impugnante no ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, esto es identifi car su pedido 
casatorio.- Quinto.- En cuanto a los demás requisitos establecidos 
en el artículo en mención, el recurrente denuncia como causales 
de casación: i) Infracción normativa por la aplicación indebida 
del artículo 17º de la Resolución Administrativa N.º 077-2015-
CE/PJ; manifestando que: “la resolución 06 de vista al confi rmar 
el rechazo de mi demanda por no haber pagado la tasa judicial 
que me imponen, (...)”; ii) Infracción normativa al inaplicar 
normas sobre el derecho Constitucional a la gratuidad de 
la Administración de justicia consagrada en el numeral 16º 
del artículo 139º de la Carta Magna 1993, la Ley N.º 27023, 
específi camente a los ex trabajadores y personas adultas mayores; 
y, iii) Infracción normativa por la inaplicación del artículo VII 
del Título Preliminar de la Ley N.º 28237; sosteniendo que: 
“incurriendo en un Estado de cosas inconstitucionales sobre los 
precedentes judiciales recaídos en los fundamentos 4), 5) y 6) del 
Expediente N.º 05644-2008-AA/TC, (...)”.- Sexto.- Respecto a las 
causales denunciadas en los ítems i), ii) y iii); de su análisis y 
fundamentación, se advierte que si bien es cierto el recurrente 
cumple con precisar la norma que a su criterio se ha infringido al 
emitirse el auto de vista, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma para su aplicación al caso 
concreto que se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia 
de la misma a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; razón por la cual se ha 
infringido con ello el inciso 3) del artículo 388 del Código Procesal 
Civil; máxime si se ha las instancias de mérito han verifi cado que 
el actor no ha cumplido con precisar cuál es la actuación de la 
administración que impugna así como no cumple con subsanar 
los defectos advertidos; por tanto las causales denunciadas 
devienen en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante Benito Alva Alva, de fecha nueve de 
octubre de dos mil quince, de fojas 53 a 56, contra el Auto de vista 
de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, de fojas 49 a 51, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos 
por Benito Alva Alva contra el Gobierno Regional de Ica, 
sobre Pago de Bonifi caciones; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-303

CAS. Nº 18996-2015 LAMBAYEQUE
Nulidad de resolución administrativa - art. 202º de la Ley 
27444. Lima, quince de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS 
con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Ofi cina de Normalización 
Previsional-ONP, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 
quince, de fojas 59 a 65, en contra de la resolución de vista de 
fecha veinte de agosto de dos mil quince de fojas 32 a 35, que 
resuelve confi rmar la resolución de primera instancia de fecha 
veinte de mayo de dos mil catorce, de fojas 13 a 15, que declara 
improcedente la demanda; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos 
es la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
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resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar 
el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo al haber apelado de la resolución de primera instancia que 
le fue adversa conforme se aprecia de fojas 17 a 19. Por otra 
parte, se observa que la recurrente ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto: En cuanto a los demás requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la recurrente denuncia como causal casatoria siguiente: 
Infracción normativa del artículo 1992º del Código Civil y 
del numeral 3) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Estado; alegando que, invocar la prescripción de la acción 
como sustento para la improcedencia de la demanda supone una 
transgresión al debido proceso dado que vulnera el principio de 
congruencia derivado del aforismo tantum apellatum quantum 
devolutum que implica que l resolver la impugnación, esta solo 
debe pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios 
invocados por el impugnante. No obstante ello, el Ad Quem se 
pronuncia sobre una causal de improcedencia no invocada en la 
resolución recurrida y que además, por tratarse de la prescripción, 
solo puede fundamentar el auto revisor si es invocada por las 
partes.- Sexto: Examinada la causal denunciada se advierte que 
si bien es cierto la recurrente cumple con precisar las normas 
que a su criterio se habrían infringido al emitirse el auto de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las mismas sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
deben ser interpretadas o aplicadas, pues no basta invocar las 
normas cuya aplicación o interpretación correcta al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de las mismas 
a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían el resultado 
del juzgamiento, lo que no ocurre en el presente caso; así como 
tampoco se demuestra la alegada vulneración al principio de 
congruencia procesal; máxime si la instancia de mérito desestima 
por improcedente la pretensión de la demandante al concluir que 
el plazo de tres años para demandar judicialmente la nulidad de 
los actos administrativos, conforme al artículo 202.4 de la Ley 
N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en el 
presente caso habría transcurrido en exceso; infringiendo con 
ello el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil; por lo 
que el recurso interpuesto deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante Ofi cina 
de Normalización Previsional-ONP, de fecha diecisiete de 
septiembre de dos mil quince, de fojas 59 a 65, en contra de la 
resolución de vista de fecha veinte de agosto de dos mil quince 
de fojas 32 a 35, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; 
en los seguidos por Ernesto Terrones Delgado contra el Ofi cina 
de Normalización Previsional-ONP, sobre Nulidad de resolución 
administrativa y otros cargos; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-304

CAS. Nº 2135-2016 LAMBAYEQUE
Reajuste de Pensión Inicial - Artículo 1º de la Ley Nº 23908. Lima, 
veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis.- Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante José Asunción Rodríguez Viera, 
de fecha 18 de setiembre de 2015, de fojas 61 a 68, contra la 
resolución de vista de fecha 24 de agosto de 2015, de fojas 56 a 
58, que confi rma la resolución número uno de fecha 15 de enero 
de 2014, a fojas 37 y 38, que declara improcedente la demanda, 
sobre otorgamiento de pensión de jubilación de conformidad 
con la Ley Nº 23908; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos 
de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 

por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.2, inciso 3) del artículo 35º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 40 a 42 que el 
recurrente apeló la resolución de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es anulatorio, por lo que, estos requisitos han sido analizados.- 
Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia contenidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, el recurrente denuncia como supuestos de infracción 
normativa lo siguiente: i) Infracción del artículo 1º de la Ley 
Nº 23908 y apartamiento inmotivada de las Sentencias del 
Tribunal Constitucional Nº 073-2002-AC/TC, Nº 1417-2205-
AA/TC y Nº 5189-2005-AA/TC, argumentando principalmente 
que la aplicación de la Ley Nº 23908 corresponde a todos los 
pensionistas que soliciten el reajuste de su pensión que perciben 
en su condición de jubilado o por derecho derivado en el caso 
de las viudas y huérfanos que hayan alcanzado el punto de 
contingencia hasta un día antes de la entrada en vigencia del 
Decreto Ley Nº 25967; que la sentencia de vista se ha apartado de 
reiterados pronunciamientos que han establecido que esta la ley 
se aplica para aquellos que alcanzaron el punto de contingencia 
hasta el 18 de diciembre de 1992; e ii) Infracción del artículo 
660º del Código Procesal Civil, sosteniendo, que a través de 
esta norma se establece de a partir de la muerte de una persona, 
los bienes derechos y obligaciones que constituyan herencia se 
transmite a sus herencia.- Quinto.- En relación a las denuncias 
propuestas de el ítem i) y ii) se advierte que, el recurrente no 
ha cumplido con el requisito de procedencia previsto en el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, al no haber 
demostrado la incidencia directa de las infracciones normativas 
sobre la decisión impugnada, exigencia que está estrictamente 
vinculada al principio de trascendencia, esto es, que la corrección 
en la fundamentación implique necesariamente la modifi cación del 
sentido de lo resuelto; por el contrario el accionante estructura 
su recurso como uno de instancia, pretendiendo la revaloración 
desnaturalizando los fi nes del recurso de casación que son la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme lo señala el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, en consecuencia las causales invocadas devienen 
en improcedentes por la forma.- Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante José Asunción Rodríguez Viera, de fecha 18 
de setiembre de 2015, de fojas 61 a 68, contra la resolución 
de vista de fecha 24 de agosto de 2015, de fojas 56 a 58; y, 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante José 
Asunción Rodríguez Viera contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre otorgamiento de pensión de jubilación 
de conformidad con la Ley Nº 23908; interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-305

CAS. Nº 2062-2016 CUSCO
Pago de Bonifi cación Diferencial – Artículo 53º Decreto Legislativo 
Nº 276º. Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Cipriano Saico Saico, de fecha 12 de noviembre 
de 2015, que corre de fojas 113 a 116, contra la sentencia de 
vista de fecha 22 de octubre de 2015, que corre de fojas 104 a 
109; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- Del análisis 
del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; 
y, los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, 
es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por 
una Sala Superior que, como órgano revisor en segundo grado, 
pone fi n al proceso; b) Se ha presentado ante la Sala Mixta, 
Liquidadora y Penal de Apelaciones de Canchis – Sicuani de la 
Corte Superior de Justicia del Cusco, que emitió la resolución 
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impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El impugnante se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero.- El Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple 
con el mismo, habiendo apelado la sentencia de primera instancia 
que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre 
de fojas 74 a 76.- Quinto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, el recurrente señala, que si bien no está comprendido en lo 
referente al desempeño de un cargo que implica responsabilidad 
directiva, sin embargo el segundo caso, por el desempeño del 
cargo en situación excepcional respecto de condiciones normales 
de trabajo, agrega, que los magistrados tanto en primera como 
en segunda instancia debieron aplicar y considerar a favor del 
recurrente, los alcances del artículo 53º del Decreto Legislativo 
Nº 276, sobre todo teniendo en cuenta su situación excepcional 
de trabajo.- Sexto.- Del análisis del recurso y su fundamentación, 
se advierte que este ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso de casación, al no exponer con 
claridad y precisión infracción normativa alguna o apartamiento 
inmotivado de precedente judicial, ni precisar la incidencia directa 
de la infracción sobre el sentido de la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento, tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento 
de los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, que desestimaron la pretensión por considerar que al 
recurrente no le corresponde la bonifi cación demandada, en tanto 
esta es calculada en base a la remuneración total permanente, 
cálculo que ha sido determinado mediante precedente vinculante 
contenido en la Casación Nº 1074-2010-Arequipa. Por lo que, 
el recurso de casación no cumple con lo previsto en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la 
cual deviene en improcedente.- Por estas consideraciones y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Cipriano Saico Saico, 
de fecha 12 de noviembre de 2015, que corre de fojas 113 a 116, 
contra la sentencia de vista de fecha 22 de octubre de 2015, 
que corre de fojas 104 a 109; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en los seguidos por el demandante Cipriano Saico Saico contra 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Espinar  y otro, sobre 
pago de bonifi cación diferencial; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-306

CAS. Nº 2592-2015 LIMA
Para el pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, con la limitación contenida en el artículo 1249º 
del Código Civil. Lima, nueve de setiembre del dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número dos mil quinientos 
noventa y dos– dos mil quince –LIMA-, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto con fecha 27 de octubre 
de 2014 por la Ofi cina de Normalización Previsional –ONP- de 
fojas 140 y siguientes, contra la sentencia de vista de fojas 133 a 
138, de fecha 02 de julio de 2014, que revocó la sentencia apelada 
contenida en la Resolución Nº 05 de fojas 58 y siguientes, de 
fecha 11 de abril del 2013, que declaró fundada la demanda en el 
extremo que otorga el pago de los intereses legales aplicando la 
tasa de interes simple no capitalizable; y reformando dicho 
extremo ordena que la entidad demandada cumpla con emitir 
nueva resolucion administrativa reconociendo el pago aplicando la 
tasa de interes legal efectiva capitalizable. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 12 de octubre de 2015 
que corre a fojas 50 y siguientes, del cuadernillo de casación, la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria ha 

declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
Ofi cina de Normalización Previsional por las causales de: 
inaplicación de la sentencia de fecha 18 de setiembre de 2013, 
contenida en la Casación Nº 5128-2013 emitida por la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria; así como la 
inaplicación de la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año fi scal 2013 y el Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial por inaplicacion del Pleno Jurisdiccional 
Distrital Civil de fecha 13 de noviembre de 2009. CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Estando a la infracción de normas materiales 
declaradas procedentes, es menester precisar que si bien se ha 
califi cado la inaplicación de la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2013, probado por la Ley Nº 29951, es 
preciso señalar que el articulo pertinente para resolver la presente 
controversia es la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año Fiscal 2013, publicada el 04 de 
diciembre de 2012, que establece: “Dispóngase, a partir de la 
vigencia de la presente Ley, que el interés que corresponde pagar 
por adeudos de carácter previsional es el interés fi jado por el 
Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es 
capitalizable de conformidad con el artículo 1249º del Código Civil 
y se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo 
el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o 
extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o pruebe 
haber sufrido daño alguno. Asimismo, establézcase que los 
procedimientos administrativos, judiciales en trámite o en etapa de 
ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la 
fecha, se adecuará a lo establecido en la presente disposición”.- 
Cuarto.- En relación a la causal de apartamiento inmotivado de 
la sentencia de fecha 18 de setiembre de 2013, contenida en 
la Casación Nº 5128-2013 emitida por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria, cabe mencionar 
que la fi nalidad del recurso de casación de uniformizar la 
aplicación de las leyes y doctrinas jurídicas, busca dotar de un 
factor de racionalidad al sistema jurisdiccional, identifi cando los 
contrastes de jurisprudencia en la interpretación de la norma. De 
ahí la importancia de la casación, situada en el vértice del 
organigrama jurisdiccional, por su función como garante de la 
coherencia en la orientación jurisprudencial, lo que dota de una 
particular relevancia a la jurisprudencia emitida en Casación, 
como son los precedentes vinculantes, los cuales se encuentran 
regulados para el caso del Proceso Contencioso Administrativo, 
en el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584. 
Sobre la causal de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial por inaplicación del Pleno Jurisdiccional Distrital 
Civil de fecha 13 de noviembre de 2009, se advierte que 
desarrolla el tema del pago de intereses legales en materia 
previsional, concluyendo que la competencia le corresponde al 
contencioso administrativo; que debe efectuarse el computo de 
los intereses legales demandados en los procesos en materia 
previsional desde la fecha en que la ONP incumplió la obligación 
principal; además, que dicho interés legal es el laboral que no 
contiene capitalización alguna.- ANTECEDENTES: Quinto.- De 
la lectura del escrito de demanda incoada el 16 de marzo de 2012, 
de fojas 16 y siguientes, se aprecia que mediante el presente 
proceso el demandante Raúl Wenceslao Chirinos Flores 
pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la entidad 
demandada cumpla con el pago de los intereses legales derivadas 
de la falta de pago oportuno de las pensiones de jubilación 
devengadas reconocidas mediante hoja de liquidación de fecha 
18 de octubre de 2002.- Sexto.- Mediante sentencia contenida en 
la Resolución Nº 05 a fojas 58 y siguientes, de fecha 11 de abril del 
2013, se declaró fundada la demanda, al considerar que 
habiéndose reconocido las pensiones devengadas, mediante 
Resolución Nº 56944-2002-ONP/DC/DL19990, Resolución Nº 
61694-2005-ONP/DC/DL19990 y la Resolución Nº 28683-2007-
ONP/DC/DL19990; corresponde que la entidad demandada 
cumpla con el pago de los intereses legales derivados del pago 
tardío, debiendo para ello aplicarse lo previsto en los artículos 
1242º, 1243º, 1245º y 1246º del Código Civil, los cuales deberán 
ser calculados en base al interés fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú, precisándose que corresponde aplicar la tasa 
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de interés efectiva no capitalizable, ello de conformidad con el 
artículo 1249º del Código Civil que establece una limitación al 
anatocismo y en concordancia con lo previsto en la Nonagésima 
Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951.- 
Sétimo.- El Colegiado de la Sala Superior revoco la sentencia 
apelada, señalando que para el cálculo de los intereses legales 
son de aplicación los artículos 1242º y 1246º del Código Civil, por 
tal motivo debe confi rmarse la sentencia venida en grado y 
modifi carse el extremo que declara el pago con la tasa de interés 
legal efectiva no capitalizable, debiendo ser aplicada la tasa de 
interés legal efectiva capitalizable.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: Octavo.- Estando a lo señalado y en 
concordancia con las causales materiales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si corresponde otorgar al demandante 
el pago de intereses legales generados de las pensiones 
devengadas, siendo sufi ciente para ello, recurrir al clásico 
silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación pura 
del derecho, conforme se pasará a desarrollar.- ANÁLISIS DEL 
CASO CONCRETO Noveno.- Los intereses pueden defi nirse 
como la contraprestación por el uso del dinero en el tiempo, en 
ese sentido constituyen un precio fundamental de la economía, 
puesto que permiten estructurar el proceso de producción, al 
coordinar la valoración presente versus la valoración futura de los 
bienes y servicios. A efectos del análisis del presente caso, 
importa detener la atención en el supuesto de pago de interés por 
mora, que concurre cuando se produce el retardo culposo o 
doloso del deudor en el cumplimiento de la prestación debida y 
ante el cumplimiento de los requisitos para devengar intereses 
moratorios por acuerdo de las partes o mandato de la ley. Siendo 
que para el caso de los intereses generados por el incumplimiento 
de deuda de naturaleza previsional, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 1246º del Código Civil, el interés es 
legal, esto es deviene por mandato de la ley, lo que es distinto a 
señalar que dicho interés sea calculado con la tasa de interés 
legal, que es la que hay que pagar cuando las partes han pactado 
el pago de intereses pero no la tasa a aplicar.- Décimo.- De 
acuerdo a lo señalado en el artículo 51º de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Reserva del Perú aprobada por Decreto Ley Nº 
26123: “El Banco establece de conformidad con el Código Civil, 
las tasas máximas de interés compensatorio, moratorio, y legal, 
para las operaciones ajenas al Sistema Financiero (...)”. Fijando 
una tasa de interés legal no capitalizable para adeudos de carácter 
laboral, como dispone el artículo 1º del Decreto Ley Nº 25920.- 
Undécimo.- A partir de la vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 el interés 
por adeudo de carácter previsional tiene su propia norma de 
regulación, la cual establece que el interés no es capitalizable. 
Con anterioridad a dicha Ley, las Leyes Nº 28266 y Nº 28798 
establecían el pago de intereses por adeudo de carácter 
previsional en los casos de exceso en el fraccionamiento del pago 
de devengados efectuados por la Ofi cina de Normalización 
Previsional a los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990, aplicando 
la tasa de interés legal fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, remitiéndose para ello a las normas generales.- 
Duodécimo.- De otro lado, es importante mencionar que el punto 
7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre de 2002 del Decreto 
Supremo Nº 159-2002-EF, que establecía disposiciones relativas 
al reconocimiento, declaración, califi cación y pago de derechos 
pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley Nº 20530, señalando 
expresamente que en las reclamaciones de naturaleza previsional 
no procedía pago alguno por concepto de intereses; fue declarada 
ilegal en el Proceso de Acción Popular seguido por la Asociación 
de Pensionistas de Petróleos del Perú Sociedad Anónima, con el 
Ministerio de Economía y Finanzas (Expediente A.P. Nº 1355-
2004 - Lima), mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 2003, 
confi rmada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, mediante sentencia de 
fecha 21 de enero de 2005. Señalando al respecto el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 4062-
2006-PA/TC, que: “(...) si bien los jueces, al administrar justicia, se 
encuentran vinculados a las leyes y reglamentos, en el Estado 
Constitucional esa vinculación no es otra que a las leyes y 
reglamentos constitucionalmente conformes. De modo que, 
habiéndose inaplicado, para el caso concreto, el apartado 7.5 del 
anexo del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, y habiéndose 
expuesto las razones por las cuales debió entenderse que el pago 
de intereses era una pretensión implícita, el Tribunal no considera 
que se haya lesionado el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales”.- Décimo Tercero.- En esa línea de 
pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, determinó 
que: “El cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del 
Estado de pagar la pensión de jubilación determina su 
responsabilidad, no solo de cumplir debidamente con el pago de 
esta prestación sino, además, de reparar tal afectación de este 
derecho fundamental pagando, en armonía con el artículo 1242º, 
segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código Civil, los intereses 
generados respecto del monto cuyo pago fue incumplido a partir 
del momento en que se produce la afectación, lo cual responde a 

los principios pro homine y pro libertatis, según las cuales, ante 
diferentes situaciones se debe optar por aquella que conduzca a 
una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando 
así las que restrinjan o limiten su ejercicio”. 1 - Décimo Cuarto.- 
Aunado a ello, mediante la Ejecutoria emitida en la Casación Nº 
5128-2013-LIMA, de fecha 18 de setiembre de 2013, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, se estableció como 
precedente judicial de observancia obligatoria que: “Siendo 
aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del 
Título I de la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, 
referidas al pago de intereses, estos son los artículos 1242º y 
siguientes del Código Civil, para los efectos de pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la tasa 
aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central 
de Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación 
contenida en el artículo 1249º del mismo texto normativo”. Criterio 
recogido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, cuyos fundamentos 
constituyen doctrina jurisprudencial conforme expresamente se 
señala.- Décimo Quinto.- Estando a lo expuesto, se evidencia 
que la capitalización de intereses se encuentra restringida en 
nuestro sistema normativo; por lo que si bien le asiste a la actora, 
el derecho al pago de interés moratorio como indemnización por el 
pago no oportuno de sus pensiones devengadas, es necesario 
precisar, que dicho interés, debe ser calculado no como un interés 
efectivo (capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que 
no se agrega al principal para producir nuevos intereses, ya que el 
Sistema Nacional de Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, 
sino más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado 
exclusivamente para el pago de pensiones en benefi cio de la 
población del sistema previsional público.- Décimo Sexto.- Por 
otro lado lo señalado en el Pleno Jurisdiccional Distrital Civil de 
fecha 13 de noviembre de 2009, establece que en los procesos 
sobre pago de intereses que derivan de procesos previsionales, 
debe ser conocida por la competencia contenciosa administrativa; 
y teniendo en cuenta que en el presente caso se viene tramitando 
a través de un proceso especial en la contenciosa administrativa, 
por lo tanto, no hay contravención alguna en este aspecto; 
asimismo dicho Pleno, también hace mención desde cuándo debe 
efectuarse el computo de los intereses legales demandados en los 
procesos en materia previsional, adoptándose que la obligación 
de pago de intereses legales debe computarse desde la fecha en 
que la ONP incumplió la obligación principal; entiéndase la 
obligación de otorgamiento de la correspondiente pensión, tal 
como puede verifi carse en el presente caso tampoco habría 
contravención alguna al cumplir con dicho enunciado; sin 
embargo, dicho Pleno también acuerda lo siguiente “Conforme 
con lo establecido por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 
Nº 65-2002-PA/TC y 1087-2004-PA/TC la obligación de pago de 
intereses legales provenientes de materia previsional debe 
efectuarse según lo establecido en el artículo 1242º y siguientes 
del Código Civil, es decir, se debe pagar el interés legal no 
capitalizable”, con lo que se advierte que en este extremo del 
Pleno en mención sí hay afectación, dado que la Sala Superior 
revocó la sentencia apelada ordenando que la entidad demandada 
cumpla con emitir resolución administrativa reconociendo el pago 
aplicando la tasa de interés legal efectiva capitalizable.- Décimo 
Sétimo.- En ese orden de ideas, constituyendo el interés 
moratorio, la indemnización por la mora en el pago, como lo defi ne 
el artículo 1242º del Código Civil, y siendo que en el presente 
caso, tal retraso o demora resulta imputable únicamente a la 
entidad demandada, su cálculo corresponde desde el momento 
en que se generó la obligación de abonar las pensiones 
devengadas del actor. Apreciándose que la Sala de mérito ha 
incurrido en infracción normativa de la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 -Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013; asi como 
del Apartamiento imotivado del precedente judicial contenido en la 
Casación N.º 5128-2013 Lima y el Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial por inaplicación del Pleno Jurisdiccional 
Distrital Civil de fecha 13 de noviembre de 2009, en el extremo 
que señala que la tasa de interés legal en materia previsional es el 
que no contiene capitalización; al no haberlos aplicado al caso de 
autos, disponiendo el pago de intereses aplicando la tasa de 
interés efectiva, la misma que conforme se ha desarrollado en los 
considerandos precedentes de la presente resolución, no 
corresponde a los adeudos de carácter previsional; por lo que, 
corresponde declarar fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en 
aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 27 de 
octubre de 2014 por la Ofi cina de Normalización Previsional –
ONP- de fojas 140 y siguientes; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fojas 133 a 138, de fecha 02 de julio de 
2014; y, actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la 
sentencia apelada contenida en la Resolución Nº 05 de fojas 58 y 
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siguientes, de fecha 11 de abril del 2013, que declaró FUNDADA 
la demanda y ordena a la entidad demandada cumpla con emitir 
resolución administrativa reconociendo el pago de los intereses 
legales a favor del demandante aplicando la tasa de interés legal 
no capitalizable; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Raúl Wenceslao Chirinos Flores 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional- ONP-sobre 
Pago de Intereses Legales; interviniendo como Juez Supremo 
ponente la señora Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre de 2006, criterio que ha 
sido ratifi cado por las ejecutorias emitidas en la Casación Previsional Nº 
2955-2006 La Libertad, Casación Previsional. Nº 3066-2006 La Libertad, 
Casación Previsional No 3142-2006 La Libertad, Casación Previsional 
Nº 000846-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 003004-2006 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 3005-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 3111-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 2405-2005 
Del Santa, Casación Previsional Nº 02627-2005 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 1982-2006 Del Santa, Casación Previsional Nº 2290-2005 
Del Santa.

C-1465273-307

CAS. Nº 2635–2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, treinta de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número dos mil 
seiscientos treinta y cinco guion dos mil quince –LIMA-, en 
audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo 
a ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
once de setiembre de dos mil catorce, que corre a fojas noventa y 
seis a ciento uno, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis 
de mayo del dos mil catorce, que corre a fojas setenta y cuatro a 
ochenta y uno, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha once de enero del dos mil trece, de fojas treinta 
y siete a treinta y nueve, que declaró fundada la demanda. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha treinta de 
junio del dos mil quince, que corre a fojas veintinueve a treinta y 
dos del cuadernillo de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
ha declarado procedente el recurso de casación por las siguientes 
causales: infracción normativa del artículo 1249º del Código 
Civil y la Nonagésima Séptima Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29951 y apartamiento inmotivado del 
precedente judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013-
LIMA; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre dichas causales. 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía administrativa: Por Resolución 
Nº 0000016957-2007-ONP/DC/DL 19990 de fecha 23 de febrero 
de 2007, de fojas tres, se resolvió otorgar por mandato judicial 
pensión de jubilación al demandante Benito Tipula Tipula, por la 
suma de S/ 46.159.16 nuevos soles. Mediante Hoja de Liquidación 
de fojas cinco, se liquidaron las pensiones devengadas del actor 
en la suma de S/ 33,682.83 nuevos soles, no habiéndose liquidado 
intereses. Por escrito de fecha 23 de abril de 2012, de fojas once, 
el actor mediante carta notarial solicitó se liquiden y paguen los 
intereses legales derivados de dichos devengados.- Segundo.- 
Vía judicial: Con fecha veintiuno de mayo del dos mil doce, el 
accionente interpone demanda solicitando que la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP) cumpla con el pago de los 
intereses legales correspondientes a los devengados 
reconocidos.- Tercero.- Por Sentencia de fecha once de enero del 
dos mil trece, de fojas treinta y siete a treinta y nueve, el Juez de 
Primera Instancia declaró Fundada la demanda y ordenó que la 
entidad demandada cumpla con emitir resolución reconociendo el 
pago de los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas conforme a los considerandos expuestos en dicha 
sentencia, habiéndose precisado en dichos considerandos que los 
intereses debían ser calculados con la tasa de interés legal 
efectiva de acuerdo a los artículos 1242º y 1246º del Código Civil.- 
Cuarto.- En atención al recurso de impugnación interpuesto, la 
Sala Superior, mediante sentencia de vista de fecha veintiséis de 
mayo del dos mil catorce, que corre a fojas setenta y cuatro a 
ochenta y uno, confi rmo la sentencia apelada que declaró fundada 
la demanda, en el que se pronuncia respecto a la tasa de interés 
aplicable al caso, en consecuencia, se ordena a la entidad 
demandada cumpla con expedir Resolución Administrativa 
disponiendo el pago al accionante de los intereses legales 
derivados de las pensiones devengadas que le han sido 

reconocidos, los que se liquidaran en base al interés legal efectivo 
en ejecución de sentencia y de conformidad con los artículos 
1242º y 1246º del Código Civil, sin costas ni costos.- Quinto.- La 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
de las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Sexto.- En el caso de autos, la infracción normativa consiste en la 
vulneración del artículo 1249º del Código Civil, que establece lo 
siguiente: “Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. La infracción 
normativa consiste en la vulneración de la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951.- por la cual 
se dispone que todos los procedimientos previsionales en trámite 
se adecuara a lo establecido en la referida ley, la cual incida 
directamente sobre la decisión impugnada. Asimismo, en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la 
Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, 
Casación Nº 5128-2013-LIMA, que estableció en su décimo 
considerando que “(...) para los efectos de pago de los intereses 
generados por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable 
que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación contenida 
en el artículo 1249º del mismo texto normativo”.- Sétimo.- Los 
intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina durante un período determinado, 
siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por 
parte del organismo administrativo encargado de cancelarla. Su 
monto se determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto 
adeudado.- Octavo.- Cabe anotar, que la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249º del mismo texto normativo“.- Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242º y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249º del mismo texto normativo.- Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente Nº 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
expedientes Nº 3504-2003-AA/TC y Nº 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242º y siguientes del Código Civil.- Undécimo.- En el 
caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el pago 
del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244º y 1246º del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y en la vulneración de la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, 
asimismo en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
contenido en la Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos 
mil trece, Casación Nº 5128-2013-LIMA, al no haber tenido en 
cuenta que el derecho a la pensión y su abono no se encuentran 
dentro del ámbito mercantil, bancario o similares; sino más bien 
tiene su fundamento en el derecho social; razón por la que, las 
causales denunciadas devienen en fundada.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con lo señalado en el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y, en aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
once de setiembre de dos mil catorce, que corre de fojas noventa 
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y seis a ciento uno; en consecuencia CASARON la sentencia de 
vista de fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce, que corre de 
fojas setenta y cuatro a ochenta y uno; y actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la sentencia emitida en primera instancia 
de fecha once de enero del dos mil trece, de fojas treinta y siete a 
treinta y nueve en el extremo que no precisa la limitación impuesta 
por el artículo 1249º del Código Civil, REFORMÁNDOLA; 
ORDENARON que la tasa de interés legal aplicable, es la 
señalada en el undécimo considerando de la presente resolución; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido 
por el demandante Benito Tipula Tipula contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), sobre Pago de Intereses 
Legales; Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-308

CAS. Nº 1235-2016 LA LIBERTAD
Actualización del rubro movilidad. Lima, siete de Setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado, y 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Jorge Arturo Alcantara Diaz, de fojas 126 a 131, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en 
los artículos 387º y 388º del precitado Código.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución 
que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez (10) días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, se advierte que el recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, conforme se tiene de fojas 93 a 95, por lo 
que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que 
el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto: 
En cuanto a las exigencias contenidas en el artículo 388º incisos 
2) y 3) del precitado Código Procesal, la parte recurrente invoca 
la causal de Infracción normativa de los siguientes dispositivos 
legales: a) Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 028-89-PCM, y 
del artículo 271º de la Ley Nº 24977. Indica que este benefi cio 
es desde el 01 de enero de 1996 a la actualidad, por lo tanto la 
pretensión peticionada, es que se disponga que la demandada 
cancele el benefi cio que es la Movilidad; así mismo si bien los 
presupuestos son anuales; también es cierto que el accionante es 
servidor de un gobierno local, en donde la demandada a expedido 
diferentes actos administrativos, como los que son de materia 
del presente proceso judicial. b) Artículo 139º, inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú y el artículo 122º del Código 
Procesal Civil, Señala que se ha observado parcialmente el 
Acto Administrativo, Resolución de Alcaldía Nº 1270-1996-MPT, 
que tiene como fundamento por parte de la demandada, que la 
intención es mejorar la situación económica de sus trabajadores, 
dentro de los cuales se encuentra el accionante, por lo que se 
han transgredido los principios procesales que irradian al procesal 
administrativo.- Sexto: En cuanto a los agravios descritos en los 
acápite a) y b), si bien la parte recurrente cumple con precisar las 
normas que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se ha 
infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, pues 
no basta invocar la norma para su aplicación al caso concreto que 

se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito, que ha señalado que no se advierte 
que los incrementos del concepto “movilidad” han sido otorgados 
como resultado de una negociación colectiva; por lo que el recurso 
de casación así interpuesto no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, razón por la cual deviene en improcedente.- Por 
los fundamentos expuestos, y de conformidad al artículo 392º 
del precitado Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Jorge Arturo 
Alcantara Diaz, de fojas 126 a 131, contra la sentencia de vista de 
fojas 111 a 114, de fecha 22 de octubre de 2015; en los seguidos 
por el recurrente contra la Municipalidad Provincial de Trujillo 
sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. 
SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-309

CAS. Nº 571-2016 LIMA
Pago de Bonifi cación – Decreto de Urgencia Nº 037-94. Lima, 
veintinueve de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; El recurso 
de casación interpuesto por la demandante Leticia Medalid Polo 
Collantes, de fecha 06 de octubre de 2015, que corre de fojas 
273 a 282, contra la sentencia de vista de fecha 01 de abril de 
2015, que corre de fojas 261 a 266; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Ministerio de Salud y otro, sobre 
pago de bonifi cación derivado del Decreto de Urgencia Nº 037-
94; y CONSIDERANDO: Primero: Que, el recurso de casación 
interpuesto, cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el artículo 35º, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, modifi cado por Decreto Legislativo Nº 1067, y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad.- Segundo: 
Que, a la demandante no le es exigible el requisito previsto en 
el inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, ya que la 
sentencia de primera instancia no le fue desfavorable, conforme 
se advierte de fojas 194 a 199. Asimismo, se aprecia que cumple 
con el inciso 4) del citado artículo, señalando su pedido casatorio 
como revocatorio.- Tercero: Que, la recurrente denuncia como 
causales de su recurso de casación: i) Infracción normativa del 
numeral 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
que consagra el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales.- ii) Infracción normativa del numeral 3) del artículo 26º 
de la Constitución Política del Perú, que consagra el Indubio Pro 
Operario, al momento de aplicar las normas en materia laboral.- 
iii) Infracción normativa del artículo 1º del Decreto de Urgencia 
Nº 037-94 en concordancia con el literal a) del artículo 8º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Cuarto: Que, de las causales 
expuestas no se advierte que se haya demostrado la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, 
pues las instancias de mérito han determinado que el Ingreso 
Total Permanente es un concepto distinto a la Remuneración Total 
Permanente, por tanto, no corresponde acceder a lo peticionado. 
Siendo así, se ha incumplido con lo dispuesto en el inciso 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por las razones 
expuestas, y en aplicación del artículo 392º del Código Procesal 
Civil que establece: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388º da lugar a la improcedencia 
del recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido 
el recurso materia de califi cación, al no dar cumplimiento al 
requisito de procedencia previsto en los inciso 3) del artículo 
388º de dicho Código Adjetivo acotado, como se ha apreciado 
precedentemente; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Leticia Medalid Polo 
Collantes, de fecha 06 de octubre de 2015, que corre de fojas 
273 a 282, contra la sentencia de vista de fecha 01 de abril de 
2015, que corre de fojas 261 a 266; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante Leticia Medalid Polo 
Collantes contra el Ministerio de Salud y otro, sobre pago de 
bonifi cación derivado del Decreto de Urgencia Nº 037-94; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-310

CAS. Nº 1693-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM. Lima, veintiséis de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Carmen Lelis Davila Zeballos, 
de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, obrante de 
fojas 155 a 165, en contra de la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de setiembre de dos mil quince, obrante de fojas 
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141 a 147, que confi rma la sentencia apelada de fecha tres de 
junio de dos mil quince, obrante de fojas 103 a 107, que declara 
infundada la demanda interpuesta por la recurrente contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre pago de reintegro 
de bonifi cación por refrigerio y movilidad; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo: Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma conforme se advierte del cargo de notifi cación que obra 
a fojas 153; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “(...) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial.”; asimismo, el artículo 388º del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: “(...) 1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. (sic.).- Cuarto: 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la 
recurrente cumple con dicho requisito, al haber impugnado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se 
aprecia de fojas 112 a 120; por otra parte, se observa que la 
impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, por 
lo que ambos requisitos han sido cumplidos.- Quinto: Que, la 
parte recurrente, sustenta su recurso de casación en infracción 
normativa por: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 204-90-EF; 
aduciendo que esta norma legal no establece una periodicidad 
mensual para el otorgamiento de la asignación por refrigerio y 
movilidad; norma que incrementó del monto de dicha asignación 
con I/. 500.000 mensuales, más no establece que el monto total 
de la bonifi cación deba ser en forma mensual y no diaria como 
venía haciéndose hasta ese entonces, y tampoco modifi ca 
ni deroga la modalidad de aplicación diaria y condiciones de 
percepción regulados por el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, 
por lo que tratándose de una misma asignación, es claro que 
el precitado monto total incluye el incremento era de aplicación 
diaria, por los días efectivamente laborados, conforme a las 
disposiciones del citado decreto supremo (interpretación favorable 
al trabajador), el cual correlativamente correspondía ser aplicado 
en dicho sentido. El precitado Decreto Supremo Nº 204-90-EF al 
establecer un incremento del benefi cio sin modifi car ni derogar los 
parámetros para su aplicación, mantiene incólume la modalidad 
y condiciones de aplicación preexistente (diaria); y ii) Infracción 
normativa por inaplicación del Decreto Supremo Nº 025-
85-PCM; sosteniendo que mediante este decreto supremo se 
incrementó la suma de S/. 5,000.00 soles oros diarios adicionales 
retroactivamente desde el 01 de marzo de 1985, haciendo un total 
de S/. 10,000.000 soles oro diarios, estableciendo que su pago 
es por los días efectivamente laborados, vacaciones, licencia o 
permiso que conlleve pago de remuneraciones, y se derogó el 
Decreto Supremo Nº 021-085-PCM.- Sexto: Que, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
causales que confi guran la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial denunciado.- Sétimo: Que, del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que adolece de 
claridad y precisión, pues invoca la aplicación indebida que opera 
cuando no corresponde al caso la norma que invoca el juez y la 
interpretación errónea que se aplica cuando corresponde la norma 
pero se hace de manera equivocada, por tanto son implicantes 
ambas; de otro lado, se invoca la inaplicación de una norma que 
ha sido analizada respecto de la que se verifi ca que el recurso 
no contiene argumentación que permita sustentar la causal de 
casación propuesta, tampoco aporta evidencia acerca de las 

posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, que 
desestimaron la pretensión por considerar que al recurrente no 
le corresponde la asignación por refrigerio y movilidad de manera 
diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado al interpretar estas 
normas en las ejecutorias 1772-2013-San Martin, de fecha 22 de 
julio del 2014 y 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre 
del 2014 y en el precedente vinculante recaído en la Casación 
Nº 14585-2014 Ayacucho; razones por las cuales, las causales 
alegadas no cumplen con los incisos 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil; deviniendo en improcedente.- FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Carmen Lelis Davila Zeballos, 
de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 
155 a 165, en contra de la sentencia de vista de fecha veintinueve 
de setiembre de dos mil quince, obrante de fojas 141 a 147; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre pago de reintegro 
de bonifi cación por refrigerio y movilidad; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-311

CAS. Nº 1700-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM. Lima, veintiséis de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Angel Alberto Guevara Velando, 
de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, obrante de 
fojas 137 a 147, en contra de la sentencia de vista de fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil quince, obrante de fojas 124 
a 129, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil quince, obrante de fojas 83 a 89, que declara 
infundada la demanda interpuesta por el recurrente contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre pago de reintegro 
de bonifi cación por refrigerio y movilidad; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma 
conforme se advierte del cargo de notifi cación que obra a fojas 
135; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “(...) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial.”; asimismo, el artículo 388º del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: “(...) 1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. (sic.).- Cuarto.- 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que 
el recurrente cumple con dicho requisito, al haber impugnado 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 94 a 102; por otra parte, se observa que la 
impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, por 
lo que ambos requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- Que, la 
parte recurrente, sustenta su recurso de casación en infracción 
normativa por: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 204-90-EF; 
aduciendo que esta norma legal no establece una periodicidad 
mensual para el otorgamiento de la asignación por refrigerio y 
movilidad; norma que incrementó del monto de dicha asignación 
con I/. 500.000 mensuales, más no establece que el monto total 
de la bonifi cación deba ser en forma mensual y no diaria como 
venía haciéndose hasta ese entonces, y tampoco modifi ca 
ni deroga la modalidad de aplicación diaria y condiciones de 
percepción regulados por el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, 
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por lo que tratándose de una misma asignación, es claro que 
el precitado monto total incluye el incremento era de aplicación 
diaria, por los días efectivamente laborados, conforme a las 
disposiciones del citado decreto supremo (interpretación favorable 
al trabajador), el cual correlativamente correspondía ser aplicado 
en dicho sentido. El precitado Decreto Supremo Nº 204-90-EF al 
establecer un incremento del benefi cio sin modifi car ni derogar los 
parámetros para su aplicación, mantiene incólume la modalidad 
y condiciones de aplicación preexistente (diaria); y ii) Infracción 
normativa por inaplicación del Decreto Supremo Nº 025-
85-PCM; sosteniendo que mediante este decreto supremo se 
incrementó la suma de S/. 5,000.00 soles oros diarios adicionales 
retroactivamente desde el 01 de marzo de 1985, haciendo un total 
de S/. 10,000.000 soles oro diarios, estableciendo que su pago 
es por los días efectivamente laborados, vacaciones, licencia o 
permiso que conlleve pago de remuneraciones, y se derogó el 
Decreto Supremo Nº 021-085-PCM.- Sexto.- Que, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
causales que confi guran la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial denunciado.- Sétimo.- Que, del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que adolece de 
claridad y precisión, pues invoca la aplicación indebida que opera 
cuando no corresponde al caso la norma que invoca el juez y la 
interpretación errónea que se aplica cuando corresponde la norma 
pero se hace de manera equivocada, por tanto son implicantes 
ambas; de otro lado, se invoca la inaplicación de una norma que 
ha sido analizada respecto de la que se verifi ca que el recurso 
no contiene argumentación que permita sustentar la causal de 
casación propuesta, tampoco aporta evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, que 
desestimaron la pretensión por considerar que al recurrente no 
le corresponde la asignación por refrigerio y movilidad de manera 
diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado al interpretar estas 
normas en las ejecutorias 1772-2013-San Martin, de fecha 22 de 
julio del 2014 y 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre 
del 2014 y en el precedente vinculante recaído en la Casación 
Nº 14585-2014 Ayacucho; razones por las cuales, las causales 
alegadas no cumplen con los incisos 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil; deviniendo en improcedente.- FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Angel Alberto Guevara Velando, 
de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 
137 a 147, en contra de la sentencia de vista de fecha veinticinco 
de setiembre de dos mil quince, obrante de fojas 124 a 129; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos contra el 
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y otro, 
sobre pago de reintegro de bonifi cación por refrigerio y movilidad; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-312

CAS. Nº 13220-2015 LIMA
Bonifi cación por productividad gerencial. Lima, diecinueve de 
julio de dos mil dieciséis.- VISTOS: El recurso de casación de 
fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, interpuesto de 
fojas setecientos treinta y siete a setecientos cuarenta y uno, 
por el demandante don Luis Fernando León Montano, contra 
la sentencia de vista de fojas setecientos cinco a setecientos 
quince, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, que 
confi rma la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; 
en el proceso contencioso administrativo seguido contra el Banco 
de la Nación, sobre bonifi cación por productividad gerencial.- 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 
35º, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad.- Segundo: El 
demandante apeló la sentencia de primera instancia porque le fue 
desfavorable, conforme se advierte de fojas seiscientos cincuenta 
y ocho a seiscientos sesenta y uno, asimismo, ha señalado su 
pedido casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364.- Tercero: El recurrente denuncia como causales de su 
recurso de casación la infracción normativa de los artículos 
51º de la Constitución Política del Estado, 6º del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, y el apartamiento 
de pronunciamientos de la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema.- Respecto a las 
causales denunciadas, el recurrente argumenta que el carácter 
remunerativo, el pago regular y permanente de la productividad 
gerencial es incuestionable, en autos corren numerosas boletas de 
pago, no merituadas por las instancias de mérito que demuestran 
el pago de la productividad gerencial, como parte integrante de la 
remuneración ordinaria mensual.- Cuarto: Con los fundamentos 
expuestos y las normas denunciadas, lo que pretende el 
demandante es que se revise lo resuelto por el Ad quem en la 
Sentencia de Vista, pretendiendo que se evalúen nuevamente 
cuestiones fácticas y medios probatorios, con la fi nalidad de que 
esta Sala Casatoria cambie el sentido de la decisión emitida por 
las instancias de mérito, lo que no es viable en casación, afi rmar 
lo contrario signifi caría extralimitar los fi nes de este recurso que 
se encuentran previstos en el artículo 384º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, por estar reservado a 
cuestiones de puro derecho; en tal sentido, el recurrente no ha 
descrito con claridad y precisión cuál es la infracción normativa, 
por lo que tampoco se puede demostrar la incidencia directa de 
alguna infracción que afecte la decisión impugnada, verifi cándose 
el incumplimiento de los requisitos de procedencia estipulados 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil 
(modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364), motivo por el 
cual debe declararse la improcedencia del recurso interpuesto.- 
Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 392º 
del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388º da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º de dicho código adjetivo, como se 
ha apreciado precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 
quince, de fojas setecientos treinta y siete a setecientos cuarenta 
y uno, interpuesto por el demandante Luis Fernando León 
Montano, contra la sentencia de vista de fojas setecientos cinco a 
setecientos quince, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 
catorce; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
contra el Banco de la Nación, sobre bonifi cación por productividad 
gerencial; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente, el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-313

CAS. Nº 2182–2016 AYACUCHO
Destaque. Lima, veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Gabriel Otto López Auris, de fecha 03 de diciembre 
de 2015, de fojas 365 a 369, contra la sentencia de vista de 
fecha 31 de agosto de 2015, de fojas 349 a 353, que revoca la 
sentencia apelada de fecha 26 de agosto de 2014, de fojas 289 a 
294, que declara fundada la demanda, y reformándola la declara 
infundada, sobre destaque; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos 
de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, no le es exigible al recurrente ya 
que la sentencia de primera instancia no le fue adversa. Por otra 
parte, se advierte que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al haber indicado su pedido casatorio como 
revocatorio.- Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, el recurrente establece como causal casatoria, la 
Infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 29364-2009 y 
la contravención de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso e infracción de las normas esenciales para 
la efi cacia y validez de los actos procesales, manifestando 
que la Sala Superior no ha considerado los fundamentos de la 
demanda, donde se solicitó el destaque por salud de la madre 
del actor, amparando su pretensión en los artículos 76º y 80º del 
reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 y Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM vigentes a la actualidad. Erróneamente la Sala 
Superior se ampara en el Manual Normativo de Personal Nº 002-
92-INAP y la Resolución Directoral Nº 013-92-INAP/DNP, cuando 
dichas normas se encuentran derogadas.- Quinto.- Del análisis 
de la fundamentación del recurso de casación, se advierte que 
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si bien es cierto, el recurrente menciona las normas que a su 
criterio se han infringido al expedirse la sentencia de vista, no ha 
demostrado la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, es decir, que la referida infracción normativa 
debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito las cuales han establecido que, el destaque por unidad 
familiar solo procede por razón de su cónyuge e hijos, por 
tanto los argumentos referentes a la salud de su señora madre, 
devienen en irrelevantes y en cuanto al trastorno depresivo de 
su menor hija se tiene, del informe psicológico de fojas 22, se 
tiene que la necesidad de cercanía de la menor es con su madre; 
y teniendo en cuenta que su recurso se encuentra planteado 
de tal forma que lo que se pretende es que esta Suprema Sala 
realice un reexamen de los hechos y una revaloración de los 
medios probatorios que en su momento fueron actuados en la 
instancia correspondientes, como si se tratara de una tercera 
instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del recurso de casación 
cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de este Tribunal 
al debate de cuestiones eminentemente jurídicas, por lo tanto el 
recurso de casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Gabriel Otto 
López Auris, de fecha 03 de diciembre de 2015, de fojas 365 a 
369, contra la sentencia de vista de fecha 31 de agosto de 2015, 
de fojas 349 a 353; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Gabriel Otto López Auris contra el Gobierno Regional de 
Ayacucho y otro, sobre destaque; interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-314

CAS. Nº 1117-2016 LAMBAYEQUE
Nivelación de Remuneraciones. Pago de Reintegros. Lima, cinco 
de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por Wilson Barboza Cruz a 
fojas doscientos setenta y uno, contra la sentencia de vista a 
fojas doscientos cuarenta y tres, de fecha nueve de octubre de 
dos mil quince, que revoca la resolución apelada obrante a fojas 
doscientos tres, de fecha once de marzo de dos mil quince, el 
que declara fundada la demanda, en consecuencia ordena, que la 
demandada emita nueva resolución reconociendo al demandante 
la nivelación de los conceptos de “Trans. Para Homologación” 
y “F. Mun. 30%, 15%” conforme lo percibe el servidor Carlos 
Santisteban Farroñan, debiendo ordenar el pago de reintegros 
desde el mes de marzo del año dos mil y ordenarse la liquidación 
de intereses legales de conformidad con el Decreto Ley Nº25920; 
reformándola la declara improcedente.- Segundo.- El medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: 
I) se recurre de una sentencia expedida por la Sala Superior que 
en revisión pone fi n al proceso; II) ha sido interpuesto ante la 
Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; III) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, IV) el recurrente se encuentra exonerado de la tasa judicial 
según el artículo 24º literal i) del Texto Único de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial modifi cado por la ley Nº 27327.- Tercero.- Al 
recurrente no le es exigible el requisito de procedencia previsto 
por el artículo 388º, inciso 1) del Código Procesal Civil, pues 
la sentencia de primera instancia le fue favorable.- Cuarto.- 
Respecto a las causales de casación establecidas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia: I) la 
infracción normativa de los artículos: 23º incisos 2) y 3) 
de la declaración Universal de Derechos Humanos y 7º del 
Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales 
y Culturales; señalando que la Sala Superior al momento de 
expedir pronunciamiento no tuvo presente que en la demanda 
se pretende se nivele su remuneración que le corresponde como 
Auxiliar D, Nivel remunerativo SAD en su condición de empleado 
nombrado de la Municipalidad demandada, no obstante ello solo 
analiza los convenios colectivos que es aplicable a los obreros 
permanentes; asimismo, alega que no se ha tomado en cuenta 
la Resolución Administrativa Nº 1214-2002-MPCH/A de fecha 
treinta de enero de dos mil dos, en la que se resuelve en el 
artículo primero regularizar las remuneraciones de los servidores 
empelados nombrados activos por la función que realizan, de 
acuerdo al cuaderno de incidencia de remuneraciones por grupos 
ocupacionales y niveles, la misma que se aplicará en planilla única 
de remuneraciones a partir del mes de agosto del dos mil dos de 
acuerdo a la escala remunerativa; II) infracción normativa por 
motivación defectuosa, alegando que no existe pronunciamiento 

coherente de acuerdo a lo solicitado y mucho menos a la sentencia 
emitida en primera instancia.- Quinto.- La argumentación 
presentada no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
esto es, describir con claridad y precisión la infracción normativa, 
así como demostrar la incidencia directa de dicha infracción 
sobre la decisión expresada en el fallo; si consideramos que el 
impugnante no precisa, la errónea interpretación de la norma 
incurrida en la sentencia de vista, su aplicación debida o como 
su aplicación modifi caría la decisión adoptada en el fallo, esto 
respecto a que el rubro transitoria para homologación no puede 
ser igual o semejante en su monto para todos los servidores que 
pertenecen a un mismo grupo ocupacional, ya que la percepción 
de los incrementos, está determinado por las negociaciones 
colectivas celebrados al efecto, de ahí que siendo dispar la fecha 
de ingreso a prestar servicios (con el homologo), en realidad 
más de 10 años, el demandante no puede exigir se le otorgue 
los incrementos otorgados en la fecha en que no había sido 
incorporado a la carrera administrativa; además, el demandante 
viene percibiendo la suma de S/ 1,450.01 que es un monto igual 
al que perciben los trabajadores de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana que ingresaron conforme al Acuerdo Municipal Nº 012-
A-2000, en la misma que fecha que el actor, el uno de abril de 
mil novecientos noventa y cinco; de ahí que el recurso casatorio 
resulte improcedente.- Por estas consideraciones, de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Wilson 
Barboza Cruz, contra la sentencia de vista a fojas doscientos 
cuarenta y cuatro, de fecha nueve de octubre de dos mil quince; 
y, ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley en los seguidos 
por Wilson Barboza Cruz contra la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, sobre proceso contencioso administrativo; Interviniendo 
como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y, los 
devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-315

CAS. Nº 5862-2016 JUNÍN
Bonifi cación Especial – Decreto de Urgencia Nº 037-94. Lima, 
doce de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Junín, mediante 
escrito de fecha 10 de febrero de 2016 a fojas 87 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 70 y siguientes, de fecha 19 de 
enero de 2016, que revocando la apelada que declara infundada 
la demanda, reformándola la declara fundada; en consecuencia, 
ordena que entidad demandada pague a favor del demandante la 
bonifi cación especial otorgado por Decreto de Urgencia Nº 037-94 
desde el 11 de julio de 1994 y sus posteriores incrementos, los 
Decretos de Urgencia Nº 096-96; Nº 073-97 y Nº 011-99, desde 
su vigencia de cada uno de estos; más los intereses legales que 
serán liquidados en ejecución de sentencia, descontándole lo 
erróneamente percibido por el Decreto de Supremo Nº 019-94-
PCM, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 
29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación.- Segundo.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad del recurso de casación, el recurso sub 
materia satisface los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por 
una Sala Superior que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Laboral Permanente 
de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 
emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial, conforme al artículo 24º 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el 
artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- Al impugnante 
no le resulta exigible el requisito de procedencia establecido en el 
artículo 388º, numeral 1), del Código Adjetivo, pues la sentencia 
de primer grado le fue favorable.- Cuarto.- En principio cabe 
destacar que el recurso de casación es eminentemente formal 
y procede sólo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión impugnada; 
y ii) el apartamiento inmotivado del precedente judicial.- Quinto.- 
El artículo 388º del Código Procesal Civil, establece además que 
constituyen requisitos de procedencia del recurso de casación: 
(...) 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto.- El 
impugnante denuncia como causales: i) la infracción normativa 
de interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación 
de una norma de derecho material y procesal (Casación Nº 
2545-2010-Arequipa de fecha 18 de setiembre de 2012; empero 
no desarrolla nada al respecto y, ii) la inaplicación de los artículos 
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1242º, 1246º y 1249º del Código Civil), parafraseando que pese 
a su condición de Director del programa sectorial II por cargo de 
confi anza de nivel remunerativo Nº 4, es docente administrativo 
incurso en el Régimen Laboral de la Ley del Profesorado Nº 
24029, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-
90-ED y Leyes Especiales, por lo que duplicar las bonifi caciones 
especiales que otorgan ambos Regímenes Laborales de la Ley 
del Profesorado Nº 24029 y Decreto Legislativo Nº 276 resulta 
inadecuado.- Sétimo.- La argumentación antes expuesta e 
indicada en los ítems i) y ii) no pueden ser acogidas, porque 
adolece de claridad y precisión, pues la “interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material y procesal”, no se encuentran previstas como causales 
de casación conforme al texto vigente del artículo 386º del 
Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procesos 
contenciosos administrativos, según el artículo 33º de la Ley Nº 
27584; asimismo, la invocación de normas de carácter procesal 
no tiene nexo causal con la decisión recurrida en el que el A- 
quem fundamento “se ha probado que el demandante ostenta el 
grupo remunerativo de funcionario 4, y ha cesado en el cargo de 
director, es decir, ha desempeñado un cargo directivo. Por tanto 
le corresponde el otorgamiento del Decreto de Urgencia Nº 037-
94 y sus posteriores incrementos, los Decretos de Urgencia Nº 
090-96, 073-97 y 011-99, más los intereses legales”.- Octavo.- En 
consecuencia, es de apreciar que el accionante, en los términos 
propuestos, no cumple con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, conforme se observa 
del medio impugnatorio sub examine; de manera que el recurso 
formulado no satisface los requisitos que exigen los numerales 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, por ende, las denuncias 
invocadas resultan improcedentes.- Por estas consideraciones 
y con la facultad prevista en el artículo 392º del Código Adjetivo: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional 
de Junín, mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2016 a 
fojas 87 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 70 y 
siguientes, de fecha 19 de enero de 2016; ORDENARON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso seguido por Rubén Daniel Morales Ortega, 
sobre proceso de bonifi cación especial – decreto de Urgencia 
Nº 037-94.- Interviene como ponente la señora Torres Vega; y 
los devolvieron. SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

CAS. Nº 5862-2016 JUNÍN
Bonifi cación Especial – Decreto de Urgencia Nº 037-94. Lima, 
doce de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Dirección Regional de Educación de Junín, mediante escrito 
de fecha 03 de febrero de 2016 a fojas 76 y siguientes, contra la 
sentencia de vista a fojas 70 y siguientes, de fecha 19 de enero 
de 2016, que revocando la apelada que declara infundada la 
demanda, reformándola la declara fundada; en consecuencia, 
ordena que entidad demandada pague a favor del demandante la 
bonifi cación especial otorgado por Decreto de Urgencia Nº 037-94 
desde el 11 de julio de 1994 y sus posteriores incrementos, los 
Decretos de Urgencia Nº 096-96; Nº 073-97 y Nº 011-99, desde 
su vigencia de cada uno de estos; más los intereses legales que 
serán liquidados en ejecución de sentencia, descontándole lo 
erróneamente percibido por el Decreto de Supremo Nº 019-94-
PCM, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 
29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación.- Segundo.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad del recurso de casación, el recurso sub 
materia satisface los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por 
una Sala Superior que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Laboral Permanente 
de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial, conforme al artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º 
del Código Procesal Civil.- Tercero.- A la entidad impugnante no 
le resulta exigible el requisito de procedencia establecido en el 
artículo 388º, numeral 1), del Código Adjetivo, pues la sentencia 
de primer grado le fue favorable.- Cuarto.- En principio cabe 
destacar que el recurso de casación es eminentemente formal 
y procede sólo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión impugnada; 
y ii) el apartamiento inmotivado del precedente judicial.- Quinto.- 
El artículo 388º del Código Procesal Civil, establece además que 
constituyen requisitos de procedencia del recurso de casación: 
(...) 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la 

incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Sexto.- La impugnante denuncia como causal: la aplicación 
indebida del artículo 7º inciso d), del Decreto de Urgencia Nº 
037-94, señalando que, el actor viene percibiendo los benefi cios 
económicos (bonifi cación especial) que establece el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 019-94-PCM por lo que no tiene derecho el 
demandante a percibir el Decreto de Urgencia Nº 037-94-PCM.- 
Sétimo.- El Órgano de mérito ha estimado el recurso de apelación 
formulado por el demandante indicando que, “se ha probado que 
el demandante ostenta el grupo remunerativo de funcionario Nº 
4, y ha cesado en el cargo de director, es decir, ha desempeñado 
un cargo directivo. Por tanto le corresponde el otorgamiento del 
Decreto de Urgencia Nº 037-94 y sus posteriores incrementos, 
los Decretos de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, 
más los intereses legales”.- Octavo.- De acuerdo a lo precisado 
líneas arriba tanto la infracción normativa como los argumentos 
formulados en el recurso de casación no se condice ni guarda 
nexo causal con la decisión recurrida, por lo que el recurso adolece 
de precisión y claridad; resultando inviable la causal propuesta.- 
Noveno.- Por consiguiente, en los términos propuestos, la parte 
impugnante no cumple con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; de manera que el recurso 
formulado no satisface los requisitos que exigen los numerales 
2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, por lo que el cargo 
invocado deviene en improcedente.- Por estas consideraciones 
y con la facultad prevista en el artículo 392º del Código Adjetivo: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación casación 
interpuesto por la Dirección Regional de Educación de Junín, 
mediante escrito de fecha 03 de febrero de 2016 a fojas 76 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 70 y siguientes, 
de fecha 19 de enero de 2016; ORDENARON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso seguido por Rubén Daniel Morales Ortega, 
sobre proceso de bonifi cación especial – decreto de Urgencia 
Nº 037-94.- Interviene como ponente la señora Torres Vega; y 
los devolvieron. SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-316

CAS. Nº 1410-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, de conformidad con el artículo 48º de la Ley 24029, 
modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212. Lima, treinta de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número mil cuatrocientos diez guión dos mil 
quince guión Lambayeque; en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, obrante de fojas 211 a 218, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 181 a 187, de fecha tres de octubre de dos mil 
catorce, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil trece, de fojas 114 a 118, que 
declaró fundada en parte la demanda contencioso administrativa. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 32 al 36 del 
cuaderno de casación, de fecha cinco de junio de dos mil quince, 
la segunda Sala Suprema de derecho Constitucional y Social 
Transitoria, declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, por las causales de: 
infracción normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM y artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Primero.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Tercero.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda de fojas 32 a 36, la accionante pretende que 
se declare la nulidad de la resolución administrativa fi cta y del 
Ofi cio Nº 6494-2012-GR.LAMB/GRED/UGEL-.L.-ADM/PER/PLLA 
de fecha 06.12.2012; así también se disponga que la demandada 
cumpla con emitir nueva resolución administrativa en la que se le 
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reconozca el pago de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación sobre la base del cálculo del 30% de su 
remuneración total, conforme los dispone el artículo 48 de la Ley 
del Profesorado, más el pago de los devengados generados 
desde febrero de 1991 e intereses legales. Argumenta que es 
cesante del Decreto Ley Nº 20530 (cesó a partir del 01 de agosto 
del 2006).- Cuarto.- Respecto a las causales de infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, artículos 8º, 9º y 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y artículo 1 del 
Decreto Legislativo Nº 847. - El artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, precisa que: 
“El profesor tiene derecho a percibir una Bonifi cación Especial 
mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente Ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”. - De otro 
lado, el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece en forma textual lo siguiente: “Para efectos 
remunerativos se considera: a) Remuneración Total Permanente.- 
Aquella cuya percepción es regular en su monto permanente en el 
tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios 
directivos y servidores de la Administración Pública y está 
constituida por la Remuneración Principal, Bonifi cación personal, 
Bonifi cación Familiar, Remuneración Transitoria para 
Homologación y la Bonifi cación por Refrigerio y Movilidad. b) 
Remuneración Total.- Es aquella que está constituida por la 
Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos 
adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos que se dan 
por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o 
condiciones distintas al común. - Por su parte, el artículo 9º de la 
misma norma refi ere que: “Las bonifi caciones, benefi cios y 
demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, 
directivos y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración 
o ingreso total serán calculados en función a la Remuneración 
Total Permanente, con excepción de los casos: a) Compensación 
por Tiempo de servicios que se continuarán percibiendo en base a 
la remuneración principal que establece el presente Decreto 
Supremo. b) La Bonifi cación Diferencial a que se refi eren los 
Decretos Supremos Nº 235-85-EF, 067-88-EF y 232-88-EF, se 
continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el Decreto Supremo Nº 
028-89-PCM. c) La Bonifi cación Personal y el Benefi cio Vacacional 
se continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el Decreto Supremo Nº 
028-89-PCM.” - Asimismo, el artículo 10º del mismo precepto, 
expresa textualmente: “Precisase que lo dispuesto en el Artículo 
48º de la Ley del Profesorado Nº 24029 modifi cado por Ley Nº 
25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente 
establecida en el presente Decreto Supremo”. - De otro lado; el 
artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847, a la letra dice: “Las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones y, en 
general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de 
los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del 
Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así 
como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos del 26 de 
setiembre de 1996, no pudiendo aplicarse la limitación establecida 
en el Decreto Legislativo Nº 847, en tanto aún no se encontraba 
vigente, ya que ello importaría aplicar una ley retroactivamente, 
situación que se encuentra proscrita por el artículo III del Título 
Preliminar del Código Civil”.- Quinto.- Por sentencia de fecha 29 
de noviembre de 2013, a fojas 114/118, se declaró fundada en 
parte la demanda; ordenando que la demandada emita nueva 
resolución, reajuste y pague a la demandante la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total desde que la administración pública le otorgó 
por primera vez dicha bonifi cación y hasta el 25 de noviembre de 
2012; y la calcule conforme al artículo 56 de la Ley 29944 y al 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 290.2012.EF, a partir del 26 de 
noviembre del 2012 siempre que la aplicación de la nueva 
normatividad no importe una reducción de este extremo de la 
remuneración de la actora, previa deducción de lo pagado por 
dicho concepto, y se le pague los intereses legales, y se le pague 
los intereses legales.- Sexto.- Mediante sentencia de vista de 
fecha 03 de octubre de 2014, se confi rmó la sentencia apelada, 
precisando que el reintegro corresponde desde el mes de 1991; y 
dispusieron la continuidad de su abono; al considerar que, 
habiendo cesado la actora a partir del 01 de agosto de 2006, le 
corresponde el reintegro de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases a partir de febrero de 1991, ya que a partir 
de dicha fecha es que la demandada al aplicar el Decreto Supremo 
Nº 015-91-PCM, pago la bonifi cación en forma diminuta al utilizar 
como base de cálculo la remuneración total permanente en lugar 
de la remuneración total señalada por ley; y en cuanto a que no le 
es aplicable la Ley 29944, en razón que dicha disposición legal se 
aplica a los profesores activos y no a los cesantes, como es el 
caso de la demandante, la Sala indica que la bonifi cación especial 

es un concepto remunerativo que no tiene exclusión expresa de la 
condición de pensionable, por tanto corresponde su percepción a 
la actora en calidad de pensionista.- Sétimo.- De la norma 
aplicable para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación.- La parte demandante 
viene solicitando que se le otorgue la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212; en tanto, que la parte demandada 
alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la 
remuneración total permanente, de conformidad con el artículos 
10 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; por lo que, corresponde 
establecer cuál de estas normas corresponde aplicarse para el 
cálculo de la bonifi cación demandada.- Octavo.- Al respecto, 
debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del Perú de 
1979, que facultó al Ejecutivo a dictar medidas extraordinarias, 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes, cuyos efectos o riesgos inminentes se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la Constitución Política del Perú de 
1979, no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, 
parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de 
que se trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con 
vigencia temporal.- Noveno.- En efecto, de considerarse los 
citados Decretos Supremos como Decretos de Urgencia por su 
naturaleza extraordinaria, estos devienen en temporales; sin 
embargo, dicha exigencia no ha sido observada respecto al 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el seis de marzo de mil novecientos noventa y uno, a 
pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de: “Dictar 
las normas reglamentarias transitorias orientadas a establecer 
los niveles remunerativos de los trabajadores al servicio del 
Estado en el marco del Proceso de Homologación, Carrera 
Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, 
según se desprende de su parte considerativa y de su artículo 1º; 
por lo que, se ha desnaturalizado su carácter extraordinario y 
temporal, y con ello su fuerza de Ley, lo que implica que el citado 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma reglamentaria y 
general que no puede afectar los derechos reconocidos en la Ley 
Nº 24029- Ley del Profesorado, modifi cada por el articulo 1º de la 
Ley Nº 25212.- Décimo.- A mayor abundamiento, debe tenerse en 
cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el control de 
constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia 
dictados bajo la exigencia prevista en el inciso 19) del artículo 118º 
de la Constitución Política del Perú de 1993, debía responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11, que: El 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo Primero.- Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política del Perú de 1979, 
constituyen el antecedente de los Decretos de Urgencia dictados 
al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución 
Política del Perú de 1993; entonces la conclusión arribada en la 
mencionada sentencia del Tribunal Constitucional, resulta 
aplicable al caso de autos; por lo que, el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga dicha fuerza de Ley.- Décimo Segundo.- 
En el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, no tiene 
fuerza de Ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaba dicha fuerza. Por lo que, el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Por lo demás, y abundando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre una norma general; es decir, orienta a que en 
la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que 
regula de modo específi co el supuesto de hecho generador del 
derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma de ámbito general, que 
está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera 
pública; en este sentido, es evidente que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, materia de la 
demanda, al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
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percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su 
modifi catoria, la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 019-90-ED, y no el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala, recaída en el expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC, de fecha catorce de diciembre de 
dos mil diez, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que 
en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Perú, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que: “En aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, por sentencia de fecha uno de julio de 
dos mil nueve, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerado pertinente ponderar la Ley Nº 24029, sobre el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que: “(...) la norma 
que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 
Casación Nº 9887-2009-PUNO, de fecha quince de diciembre de 
dos mil once, ha señalado que: “La Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación debe ser calculada 
tomando como base la remuneración total, conforme lo dispone el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
quince de diciembre de dos mil once, recaída en la Casación Nº 
9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación que: “Al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria, la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 
fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- En consecuencia, se 
advierte que esta Corte Suprema, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina 
jurisprudencial) a efectos de evaluar los casos referidos a la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; por lo que, resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sétimo.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, que al resolver la Acción Popular Nº 
438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que: “El 
carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, se ha desnaturalizado”; por lo 
que, concluyó que la Ley del Profesorado – Ley Nº 24029, 
prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que, 

este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de Acción Popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Octavo.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes y atendiendo que el 
tema de debate en las instancias de mérito se centra en torno a la 
forma de cálculo de la bonifi cación solicitada, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se deba 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente.- Décimo Noveno.- Solución del 
caso en concreto.- Se verifi ca a foja 31 de la boleta de pago 
correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, que la 
accionante cesó a partir del 01 de agosto de 2006, bajo el Decreto 
Ley Nº 20530 en el cargo de profesor, y que viene percibiendo el 
benefi cio de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, en el rubro “bonif espe.doc 30%”, por el monto de S/. 
19.95 nuevos soles; la misma, que ha sido calculada sobre la 
remuneración total permanente, como se corrobora de lo 
manifestado por el Procurador Público de la entidad demandada 
mediante su escrito de contestación de demanda de fojas 45 a 53, 
por ello, puede concluirse que se ha emitido sufi ciente sustento 
para estimar la demanda, y por consiguiente las causales de 
infracción normativa material de artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, artículos 8º, 
9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y artículo 1 del 
Decreto Legislativo Nº 847; devienen en infundadas.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por la Fiscal Suprema Transitoria en lo Contencioso 
Administrativo, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, 
obrante de fojas 211 a 218; en consecuencia, dispusieron: NO 
CASAR, la Sentencia de Vista de fojas 181 a 187, de fecha tres de 
octubre de dos mil catorce; y ORDENARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por la demandante 
Santos Yolanda Puicon Llontop, sobre nuevo cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-317

CAS. Nº 17967-2015 JUNÍN
Pago de Indemnización por Daños y Perjuicios. Lima, doce de 
agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Flor de María 
Gonzales Almonacid, de fecha 03 de setiembre de 2015, que 
corre de fojas 277 a 283, contra la sentencia de vista de fecha 16 
de julio de 2015, que corre de fojas 262 a 276; el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo.- Que, del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS; y, los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por 
una Sala Superior que, como órgano revisor en segundo grado, 
pone fi n al proceso; b) Se ha presentado ante la Primera Sala 
Mixta de Huancayo – Corte Superior de Justicia de Junín, que 
emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La 
impugnante se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, el artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que la recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la 
recurrente cumple con el mismo, habiendo apelado el extremo de 
la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme 
se aprecia del escrito que corre de fojas 242 a 246. Por otra parte, 
se observa que la impugnante cumple con lo dispuesto en el 
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inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos 
de procedencia, la recurrente invoca como causal casatoria: 
i) Inaplicación de los artículos 25º y 26º incisos 2) y 3) de la 
Constitución Política del Estado, no puede considerarse parte de 
la jornada semanal acumulable a 48 horas, las horas extras o en 
sobre tiempo; ii) Inaplicación del artículo 20º de la Ley Nº 27444, 
y del artículo 158º del Código Procesal Civil, pues la entrega de la 
copia simple del ofi cio en las manos del recurrente, no se puede 
considerar como una notifi cación personal ni mucho menos válida, 
puesto que la misma no ha sido efectuada en el domicilio de la 
recurrente, como lo estable la ley y el contrato administrativo de 
servicios, además, la cédula se sujeta al formato que fi ja el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial; y iii) Inaplicación del artículo 41.2 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, pues la exigencia a 
la demandante de detallar y preciar las fechas de trabajo extra, 
es imposible cumplirla, porque el parte de asistencia no estaba 
bajo el control y supervisión del trabajador sino del empleado, 
debiendo el juez adoptar cuantas medidas sean necesarias para 
el restablecimiento de un derecho.- Sexto.- Que, del análisis 
de las causales i) al iii) y su fundamentación, se advierte que 
estos han sido formulados sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso de casación, sin describir con claridad y 
precisión la infracción pertinente ni precisar la incidencia directa 
de la infracción sobre el sentido de la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento, tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento 
de los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, que desestimaron su pretensión. Además los agravios 
denunciados no se circunscriben a la modifi cación establecida 
por la Ley Nº 29364, toda vez que, la inaplicación o interpretación 
errónea, no se encuentran contempladas como causales de 
casación, según el texto modifi cado del artículo 386º del Código 
Adjetivo acotado. Por lo que, el recurso de casación no cumple 
con lo previsto en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente.- Por 
los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Flor de María Gonzales 
Almonacid, de fecha 03 de setiembre de 2015, que corre de fojas 
277 a 283, contra la sentencia de vista de fecha 16 de julio de 
2015, que corre de fojas 262 a 276; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante Flor de María Gonzales 
Almonacid contra el Jurado Nacional de Elecciones, sobre 
pago de indemnización por daños y perjuicios; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-318

CAS. Nº 5974-2016 TACNA
Asignación por Refrigerio y Movilidad. Lima, veintidós de Junio 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Iris Elena Vargas 
Joffre, de fecha 18 de enero de 2016, obrante de fojas 111 a 116, 
contra la sentencia de vista de fecha 29 de Diciembre de 2015, 
de fojas 101 a 107, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil, efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387º y 388º del precitado Código.- 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto 
único Ordenado de la Ley N.º 27584, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto 
dentro del término de diez (10) días de notifi cada la resolución 
recurrida conforme se advierte del cargo de notifi cación que obra a 
fojas ochenta y nueve; y, d) La impugnante se encuentra exonerada 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente.- Cuarto.- 
Que, el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364 establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 

precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, se advierte que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, conforme se tiene de 68 a 71, por lo que 
éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio principal como anulatorio y subordinado como 
revocatorio.- Sexto: En cuanto a las exigencias contenidas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del acotado Código Procesal, 
la parte recurrente invoca como causal casatoria: la Infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, numeral 6) del artículo 50º y numerales 3) y 4) del 
artículo 122º del Código Procesal Civil. Señala que corresponde 
que se le pague S/. 5.00 nuevos soles diarios por concepto de 
movilidad y refrigerio, conforme lo han precisado las normas, por 
lo que no puede limitarse ni desconocerse su derecho a percibir tal 
concepto en forma diaria.- Sétimo.- Del análisis del recurso cabe 
anotar que la parte recurrente no expone con claridad y precisión 
las normas que denuncia y no explica cómo la aplicación de éstas 
harían variar el sentido de la decisión impugnada, por cuanto 
argumenta que la entidad demandada pretende desconocer su 
derecho laboral de percibir la asignación por refrigerio y movilidad 
en forma diaria, atentando contra su derecho reconocido en la 
Constitución Política del Estado; argumento que no demuestra 
la incidencia directa de la infracción denunciada sobre la 
impugnación, máxime si expone su recurso como si fuera uno 
de apelación cuestionando la valoración fáctica realizada por la 
Sala Superior, que ha concluido que el Decreto Supremo Nº 103-
88-EF, fue derogado por el Decreto Supremo Nº 204-90-EF, el 
cual estableció la percepción del benefi cio reclamado en forma 
mensual, conforme lo ha precisado esta Sala Suprema en la 
Casación Nº5800-2013 de 23 de septiembre de 2014 y Casación 
Nº 1772-2013 del 22 de julio de 2014, en las cuales se ha emitido 
pronunciamiento de fondo sobre la fórmula del cálculo, razón por 
la cual el recurso asi propuesto es improcedente, al no reunir 
los requisitos contemplados en el artículo 388º incisos 2) y 3) del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392º del precitado Código Procesal. Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por  la demandante Iris Elena 
Vargas Joffre, de fecha 18 de enero de 2016, obrante de fojas 111 
a 116, contra la sentencia de vista de fojas 101 a 107, de fecha 29 
de diciembre de 2015; en los seguidos por la recurrente contra el 
Gobierno Regional de Tacna y otro sobre Pago de Bonifi cación 
por Refrigerio y Movilidad y otros; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución, en el Diario ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-319

CAS. Nº 1714-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Lima, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Elsie Disnarda Roberts Pinto de 
fecha 30 de octubre de dos mil quince, obrante de fojas 97 a 98, 
en contra de la sentencia de vista de fecha quince de setiembre de 
dos mil quince, obrante de fojas 87 a 92, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, obrante de 
fojas 53 a 59, que declara infundada la demanda interpuesta por 
la recurrente contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, 
sobre pago de reintegro de bonifi cación por refrigerio y movilidad; 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo: 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala 
Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma conforme se advierte del cargo de 
notifi cación que obra a fojas 94; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso i) 
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del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 
27327.- Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “(...) la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial.”; asimismo, el artículo 388º del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “(...) 1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Cuarto: 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente cumple con dicho requisito, al haber impugnado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se 
aprecia de fojas 64 a 65; por otra parte, se observa que la 
impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto: 
Que, la parte recurrente, sustenta su recurso de casación en: i) 
Infracción normativa a la debida motivación; señalando que el 
derecho al debido proceso, se encuentra previsto en el artículo 
139º inciso 3) de la Constitución Política del Estado, el cual 
comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución 
fundada en derecho de los jueces y tribunales, ello en concordancia 
con el inciso 5); que la motivación de las resoluciones judiciales 
constituye no solo un principio de orden constitucional, sino de 
orden legal, pues ha sido recogido en el artículo 12º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, así como en el inciso 6) del artículo 
50º e inciso 3 ) del artículo 122º del Código Procesal Civil, el cual 
constituye también una garantía para el justiciable, mediante el 
cual se puede comprobar que la solución del caso concreto viene 
dada por una valoración racional de los elementos fácticos y 
jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte 
del Juez, por lo que una resolución que carezca de motivación 
sufi ciente no solo vulnera las normas legales citadas sino también 
los principios constitucionales; ii) Infracción normativa a la 
interpretación favorable al trabajador; sosteniendo que 
mediante Decreto Supremo Nº 025-85-PCM modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 021-85-PCM se otorgó la asignación única 
de cinco conceptos de movilidad y refrigerio a los servidores y 
funcionarios nombrados y contratados del Gobierno Central, 
Instituciones Públicas Descentralizadas y Organismos Autónomos, 
así como a los obreros permanente y eventuales que no estuvieron 
percibiendo asignación por dichos conceptos; además señala que 
el Decreto Supremo Nº 204-90-EF, no precisa que dicha 
percepción debe ser en forma mensual, ante esta situación de 
controversia legal se debe estar a lo más favorable al trabajador; 
iii) Infracción normativa al Decreto Supremo Nº 021-85-PCM, 
al Decreto Supremo Nº 025-85-PCM; alegando que mediante los 
citados decretos aludidos a partir del 01 de marzo de 1985, que 
comprende conceptos de movilidad y refrigerio a los servidores y 
funcionarios nombrados y contratados del Gobierno Central, 
Instituciones Públicas Descentralizadas y Organismos autónomos; 
que mediante el Decreto Supremo Nº 109-90-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 264-90-EF se incrementó el monto a otorgarse, no 
obstante su otorgamiento no dejó de ser de forma diaria, además 
alega que el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM en cuanto dispone 
el otorgamiento de la asignación por refrigerio y movilidad se 
pague en forma diaria, no ha sido derogada; y iv) Infracción 
normativa al Decreto Supremo Nº 204-90-EF, alegando que 
este decreto considera la asignación por refrigerio y movilidad en 
forma mensual desde el 01 de julio de 1990; que en casos 
similares de los pensionistas del sector agricultura la Corte 
Suprema de la República Casación Nº 2848-2011 Ayacucho han 
señalado que la percepción de este tipo de bonifi caciones es 
diaria por el monto de S/. 5.00 nuevos soles y no por mes.- Sexto: 
Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado.- Sétimo: Que, del análisis del recurso y su 
fundamentación, se advierte que adolece de claridad y precisión, 
pues éste ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso extraordinario de casación, lo que implica 
desarrollar el modo en el que se han infringido las normas, como 
deben de ser aplicadas correctamente, como su aplicación 
modifi caría el resultado del proceso, al verifi carse que el recurso 
no contiene argumentación que permita sustentar la causal de 
casación propuesta, tampoco aporta evidencia acerca de la 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 

emitieron la resolución de vista recurrida, que desestimaron la 
pretensión por considerar que a la recurrente no le corresponde la 
asignación por refrigerio y movilidad de manera diaria; criterio que 
ha sostenido este Colegiado en las ejecutorias 1772-2013-San 
Martin, de fecha 22 de julio del 2014 y 5800-2013-San Martin, de 
fecha 23 de setiembre del 2014 y en el precedente vinculante 
recaído en la Casación N.º 14585-2014 Ayacucho; razones por las 
cuales, las causales alegadas no cumplen con los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Elsie Disnarda Roberts Pinto de fecha 30 de 
octubre de dos mil quince, obrante de fojas 97 a 98, en contra de 
la sentencia de vista de fecha quince de setiembre de dos mil 
quince, obrante de fojas 87 a 92; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos contra el Gerencia Regional de Educación 
de Arequipa y otro, sobre pago de reintegro de bonifi cación por 
refrigerio y movilidad; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Mac Rae Thays.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-320

CAS. Nº 17382-2015 LIMA
Nivelación de pensión de viudez. Lima, diez de agosto de dos mil 
dieciséis. VISTOS; Con los acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Municipalidad 
Distrital de La Victoria, de fojas 340 a 346, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.2) del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y de los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la parte recurrente.- Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Quinto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la Sentencia de Primera Instancia le fue favorable a la entidad 
demandada recurrente, por lo que éste requisito no le es exigible. 
Por otra parte, se observa que la entidad impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio principal como revocatorio.- Sexto: En cuanto 
a los demás requisitos de procedencia, la entidad recurrente 
denuncia como causal casatoria: i) Infracción normativa del 
Segundo Párrafo del artículo Sétimo del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil; señala que sta norma exige que en 
toda resolución judicial exista conexión lógica y jurídica entre las 
motivaciones del juzgador y el resultado al que arriba, esto es, la 
congruencia interna que debe existir entre la parte considerativa y 
resolutiva de una resolución judicial, y que deben guardar un nexo 
entre todos los puntos objetos del debate y la decisión oportuna 
del juez, es decir, deben expedirse de acuerdo con el sentido y 
alcances de las peticiones formuladas; ii) Infracción normativa 
del artículo 50º, inciso 6) del Código Procesal Civil; señala esta 
norma que son deberes de los jueces fundamentar los autos y 
las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios 
de jerarquía de las normas y el de congruencia; iii) Infracción 
normativa del artículo 139º, inciso 5) de la Constitución 
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Política del Perú; señala que, esta norma reconoce como 
derecho y principio de la jurisdicción al principio de motivación 
de las resoluciones que impone a los magistrados el deber de 
fundamentar, tanto fáctica como jurídicamente sus decisiones 
jurisdiccionales, a fi n de posibilitar que los justiciables tengan 
acceso al razonamiento lógico jurídico empleado en la solución 
de las controversias de la que forman parte; y, iv) Infracción 
normativa de la Teoría de los Hechos Cumplidos, señalada 
por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 00606-
2004-AA/TC; señala que nuestro ordenamiento adopta la teoría 
de los hechos cumplidos, de modo que la norma se aplica a las 
consecuencias y situaciones jurídicas existentes. Por tanto, para 
aplicar una norma en el tiempo debe considerarse la teoría de los 
hechos cumplidos y consecuentemente, el principio de aplicación 
inmediata de las normas.- Sétimo: De la fundamentación del 
recurso en sus numerales i), ii) y iii), se verifi ca que éste no 
cumple con los requisitos de procedencia antes indicados, pues 
si bien la recurrente cita la norma y principios cuya infracción 
denuncia, estructura su recurso como uno de instancia, reiterando 
los argumentos expuestos en el curso del proceso, los mismos 
que han sido materia de pronunciamiento por la instancia de 
mérito, que ha señalado que la demandante ha adquirido el 
derecho a acrecentar al 100% su pensión de viudez a estar en 
vigencia el artículo 29º de la Ley Nº 20530 y que la Resolución Nº 
009724-1999/ONP-DC-20530, le otorga expresamente el derecho 
a la recurrente de percibir el 100% de la pensión que percibía 
su causante; razón por la cual no es procedente la denuncia 
formulada al incumplir el requisito señalado en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil.- Octavo: Que, en cuanto 
a la denuncia en el numeral iv), se verifi ca que la Sentencia 
invocada por la recurrente no constituye precedente vinculante, 
conforme a lo establece el artículo 37º del texto Único Ordenado 
de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; razón por la 
cual, la causa alegada no cumple con el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, deviniendo en improcedente.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación, interpuesto por la entidad demandada 
Municipalidad Distrital de La Victoria, de fojas 340 a 346, contra 
la sentencia de vista de fojas 315 a 319, de fecha 04 de junio de 
2015; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por Tomasa 
Meza Huete vda de Rosado con la Municipalidad Distrital de 
La Victoria y otro, sobre proceso contencioso administrativo; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac 
Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-321

CAS. Nº 1790-2016 LIMA
Reposición Ley N.º 24041. Lima, doce de septiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, de fecha diecinueve de noviembre de 
dos mil quince, de fojas 415 a 421, contra la sentencia de vista 
de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, de fojas 395 a 
401, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 33º la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 32º la Ley Nº 27584 – Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27231.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 

Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente ha cumplido con la norma al haber interpuesto recurso 
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa conforme se aprecia de fojas 352 a 355; por otra 
parte, se observa que la entidad impugnante ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto es, al señalar 
su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- En cuanto a 
los demás requisitos establecidos en el artículo en mención, el 
recurrente denuncia como causales de casación: i) infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú, sosteniendo que “La Tercera Sala Contencioso 
Administrativa de Lima al confi rmar la sentencia dictada por 
resolución número diez del quince de julio de dos mil catorce que 
declaró fundada la demanda; ordenándose al Ministerio de Trabajo 
que reincorpore al demandante en el puesto de trabajo que venía 
desempeñándose antes de ser despedido arbitrariamente, (...)”; 
y; ii) Infracción normativa del artículo 1º de la Ley N.º 24041, 
manifestando que “Como se advierte del análisis de dicha norma 
que tiene como única fi nalidad proteger al servidor público (que 
realiza labores de naturaleza permanente por más de 1 año) 
frente al despido injustifi cado por parte de la administración 
pública; (...)”.- Sexto.- Respecto a la causales denunciadas en los 
ítems i) y ii); de su análisis y fundamentación, se advierte que si 
bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar la norma 
que a su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la 
norma y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta 
invocar la norma para su aplicación al caso concreto que se 
pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a 
la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; máxime si las instancias de mérito han 
verifi cado que el demandante ha prestado servicios de naturaleza 
permanente por más de un año en forma ininterrumpida por lo 
que se encuentra amparado por los alcances del artículo 1º de la 
Ley Nº 24041; razón por la que se infringe el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada 
deviene en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, de 
fojas 415 a 421, contra la sentencia de vista de fecha treinta de 
septiembre de dos mil quince, de fojas 395 a 401, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por Alejandro 
Oswaldo Gonzales Rios contra el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, sobre sobre Reposición Ley N.º 24041 
y otros cargos; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-322

CAS. Nº 7944-2015 JUNÍN
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración o pensión total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, y no la remuneración total 
permanente que señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM. Lima, trece de septiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: la causa número siete mil novecientos 
cuarenta y cuatro; en audiencia pública de la fecha; y, efectuada 
la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Josefi na Margott Quintanilla 
Acosta, mediante escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil 
quince, de fojas 56 a 58, contra la sentencia de vista de fecha 
siete de abril de dos mil quince, obrante de fojas 49 a 54, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veintidós de diciembre 
de dos mil catorce de fojas 30 a 34 que declara infundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido con 
el Gobierno Regional de Junín y otro sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 33 a 37 del 
cuaderno de casación, su fecha cuatro de noviembre de dos mil 
quince, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante, por la causal de: Infracción normativa 
de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú y del artículo 48º de la Ley N.º 24029 
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modifi cado por el artículo 1º de la Ley N.º 25212. 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, 
quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, 
relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
ANTECEDENTES Segundo.- Objeto de la pretensión.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda obrante de fojas 01 
a 05 de autos, la demandante solicita se declare la nulidad e 
inefi cacia de la Resolución Directoral Regional de Educación de 
Junín N.º 01139-2014-DREJ, que declara improcedente su 
solicitud de reintegro de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación en base al 30 % de la 
remuneración o pensión total, conforme a la Ley N.º 24029 
modifi cada por la Ley N.º 25212, al haber cesado el uno de 
marzo de mil novecientos ochenta y siete. Asimismo, solicita que 
la diferencia resultante de obtenerse el 30 % de su remuneración 
o pensión total le sea reintegrado desde mayo de mil novecientos 
noventa a la fecha; se ordene el pago de los intereses legales 
laborales de los montos a reintegrársele desde julio de mil 
novecientos noventa hasta la fecha, en aplicación de los artículos 
1242º y 1243º del Código Civil; y se le pague la bonifi cación 
referida, que es de naturaleza continua y permanente, de 
acuerdo a una nueva liquidación en base a su pensión total, en 
aplicación del artículo 48º de la Ley N.º 24029 modifi cada por la 
Ley N.º 25212 y el artículo III del Título Preliminar del Código 
Civil.- Tercero.- La sentencia de primera instancia declaró 
infundada la demanda señalándose que, la demandante viene 
percibiendo pensión de cesantía dentro del Decreto Ley N.º 
20530, es decir, antes de la dación de la Ley N.º 25212 que 
modifi có el artículo 48º de la Ley N.º 24029, debiendo tenerse en 
consideración que dicha norma entró en vigencia con 
posterioridad a la fecha de su cese, en tal circunstancia, se 
infi ere que no le asiste el derecho a percibir la bonifi cación 
solicitada.- Cuarto.- La sentencia de vista confi rma la apelada 
precisando que al haber cesado la demandante desde el año mil 
novecientos ochenta y siete, ya no es posible otorgarle el 
benefi cio demandado por no cumplir con el requisito esencial y 
objetivo contenido en el artículo 48º de la Ley N.º 24029, esto es, 
ser profesora en actividad.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- En atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con las causales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la 
controversia en el presente caso y en sede casatoria gira 
alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido expedida 
en contravención del derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva que comprende el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales, o de la norma material contenida en 
el artículo 48º de la Ley N.º 24029 modifi cada por la Ley N.º 
25212, al desestimar la demanda bajo el argumento que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
solo corresponde ser percibida por los docentes en actividad.- 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Habiéndose 
declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in 
procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el 
análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los errores materiales.- Séptimo.- Emitiendo 
pronunciamiento de fondo corresponde señalar que, el principio 
del debido proceso contiene el derecho a la motivación escrita de 
las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.- 
Octavo.- En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones 
judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la 
decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa. Si bien en el 
presente caso se ha declarado la procedencia del recurso de 
casación por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, se 
aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
desestimar la demanda, y que no pueden analizarse a través de 
una causal in procedendo, consideraciones por las cuales la 
causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú resulta infundada.- 
Noveno.- Respecto a la infracción normativa material, debemos 
señalar que la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, cuyo recálculo o reajuste se solicita, 
tiene origen reconocido en el primer párrafo del artículo 48º de 
la Ley N.º 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 

N.º 25212; debiéndose precisar que en atención a la pretensión 
contenida en la demanda y lo peticionado en sede administrativa, 
en el caso de autos no es objeto de controversia determinar si a 
la parte accionante le asiste o no el derecho a percibir la 
mencionada bonifi cación dada su condición de docente cesante, 
ya que esta se encuentra percibiéndola a la fecha, como se 
aprecia de su boleta de pago de fojas 18, correspondiendo 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra calculado de acuerdo a ley; consecuentemente, esta 
Sala Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento por la 
causal material por la que fue declarado procedente el presente 
recurso y que versa sobre la forma de cálculo de dicha 
bonifi cación, con la fi nalidad de no afectar el principio de 
congruencia procesal, toda vez que, la parte demandante viene 
solicitando que se le otorgue la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley N.º 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley N.º 25212; y no 
en base a la remuneración total permanente, tal como lo 
establece el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM.- 
Décimo.- El Decreto Supremo N.º 051-91-PCM fue expedido al 
amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política del Estado de mil 
novecientos setenta y nueve, que facultó al Ejecutivo dictar 
medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Décimo 
Primero.- En efecto, de considerarse los citados Decretos 
Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, 
dicha exigencia no ha sido observada respecto al Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el seis de marzo de mil novecientos noventa y uno, a 
pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que 
implica que el citado Decreto Supremo N.º 051-91-PCM es una 
norma reglamentaria y general que no puede afectar los 
derechos reconocidos en la Ley N.º 24029 - Ley del Profesorado, 
modifi cada por la Ley N.º 25212.- Décimo Segundo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.º 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, 
como la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la 
generalidad y la conexidad, concluyendo en su fundamento 
jurídico 11 que el otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, 
no pueden modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues 
ello resulta inconstitucional.- Décimo Tercero.- Por lo tanto, 
teniendo en cuenta que los Decretos Supremos dictados al 
amparo del inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política 
de 1979, constituyen el antecedente de los decretos de urgencia 
dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993; entonces la conclusión arribada 
en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta 
aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM no puede modifi car los benefi cios 
contenidos en el primer y segundo párrafos del artículo 48º de la 
Ley N.º 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley.- Décimo Cuarto.- Por lo tanto, el Decreto Supremo N.º 051-
91-PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-
91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley 
del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Quinto.- Por lo demás, y abundando 
en razones, resulta aplicable a este caso el principio de 
especialidad, según el cual una norma especial prima sobre una 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada 
a regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
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Estado, mientras que la Ley del Profesorado N.º 24029, 
modifi cada por la Ley N.º 25212, y reglamentada por el Decreto 
Supremo N.º 019-90-ED, es una norma que regula de manera 
especial los derechos y deberes de un sector determinado de la 
administración, como son los profesores de la carrera pública; en 
este sentido, es evidente que la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases materia de la demanda, al tratarse de 
un bonifi cación que es exclusivamente percibida por los 
docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón 
de especialidad es la Ley N.º 24029 y su modifi catoria la Ley N.º 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N.º 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM.- 
Décimo Sexto.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal 
del Servicio Civil en la Resolución N.º 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el expediente N.º 5643-2010-SERVIR/
TSC de fecha catorce de diciembre de dos mil diez, al señalar lo 
siguiente “(...) esta Sala considera que en atención al principio 
de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa de la 
norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse 
la norma contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el 
artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”.- Décimo 
Séptimo.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el 
tema.-La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-
La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio de 
especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema, por sentencia de fecha uno de julio de dos mil 
nueve, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º 
de la Ley 24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al 
caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y no el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N.º 9887-2009-
PUNO de fecha quince de diciembre de dos mil once, ha 
señalado que: “la bonifi cación especial mensual por preparación 
especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
quince de diciembre de dos mil once, recaída en la Casación N.º 
9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación que “al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su 
modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.º 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo 
N.º 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas 
en los Expedientes N.º 2026-2010-PUNO y N.º 2442-2010-
PUNO de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, esta 
Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la 
Ley N.º 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar 
del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM.- Décimo Octavo.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación 
y observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre 
la citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues 
ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución 
de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes 
del recurso de casación consagrado en el artículo 384º del 
Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.- 
Décimo Noveno.- Asimismo, debe observarse la sentencia 
dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 
Popular N.º 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo 
que “el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida 

en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, 
concluyendo que la Ley del Profesorado – Ley N.º 24029 
prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que 
este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de acción popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad.- Vigésimo.- Por lo tanto, 
según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, se concluye que es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación es la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley 
N.º 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212 y reiterado en el 
artículo 210º de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N.º 019-90-ED.- Vigésimo Primero.- En el caso de 
autos, conforme a lo merituado por las instancias de mérito, se 
determina que mediante la Resolución N.º 1117 de fecha siete de 
abril de mil novecientos ochenta y siete, que obra a fojas 15 de 
autos, se otorga pensión de cesantía defi nitiva nivelable a la 
demandante, verifi cándose además que cesa en el cargo de 
Profesora por horas, en el sexto nivel magisterial y al amparo del 
Decreto Ley N.º 20530 a partir del uno de marzo de mil 
novecientos ochenta y siete, encontrándose comprendida bajo 
los alcances de la Ley N.º 24029, norma que regulaba el régimen 
del profesorado como carrera pública1. Asimismo, de la copia de 
la boleta de pago obrante de fojas 18, se desprende que la 
recurrente viene percibiendo la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación bajo la denominación 
“bonesp”; sin embargo, esta ha sido calculada sobre la base de 
la remuneración total permanente.- Vigésimo Segundo.- En ese 
sentido, si bien la demandante tiene la condición de docente 
cesante, en el presente proceso se ha determinado que viene 
percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, por lo que no es materia de cuestionamiento 
su derecho a la misma, siendo la materia controvertida la forma 
de cálculo de la bonifi cación aludida, razón por la cual se 
concluye que la Sala Superior incurre en infracción normativa 
del artículo 48º de la Ley N.º 24029 modifi cado por la Ley N.º 
25212, deviniendo en fundada dicha causal.- Vigésimo 
Tercero.- Asimismo, cabe precisar que, en estricto, no se está 
ordenando la nivelación de la pensión de la demandante con el 
haber mensual de un docente en actividad, en tanto que ello se 
encuentra prohibido en aplicación del artículo 4º de la Ley N.º 
28449 promulgada el treinta de diciembre de dos mil cuatro, sino 
que, estando a su condición de profesora por horas cesante, 
cuyo derecho al pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación ya ha sido reconocido por la 
propia demandada, le asiste el derecho a que el nuevo cálculo 
de la aludida bonifi cación, modifi que su pensión defi nitiva de 
cesantía en el porcentaje del 30 % de la remuneración total, y 
por lo tanto, al pago de los devengados correspondientes.- 
Vigésimo Cuarto.- En consecuencia, por aplicación del criterio 
desarrollado en los considerandos precedentes, corresponde 
estimar el recurso casatorio, amparándose la pretensión 
reclamada respecto al nuevo cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, la que deberá 
calcularse sobre la base de la remuneración (pensión) total o 
íntegra, correspondiendo ser abonados los respectivos 
devengados e intereses legales de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 1242º y siguientes del Código Civil, por lo que el 
recurso casatorio deviene en fundado.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
396º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Josefi na Margott Quintanilla Acosta, mediante 
escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, de fojas 56 
a 58; en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de 
fecha siete de abril de dos mil quince, obrante de fojas 49 a 54, 
y actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce de 
fojas 30 a 34 que declara infundada la demanda; y 
REFORMÁNDOLA, la declararon FUNDADA, en consecuencia, 
NULA la Resolución Directoral Regional de Educación de Junín 
N.º 01139-DREJ de fecha quince de abril de dos mil catorce, que 
declara improcedente su solicitud de reintegro de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
base al 30 % de la remuneración o pensión total; ORDENARON 
que la demandada emita nueva resolución otorgando a favor de 
la actora el pago del 30 % de la remuneración (pensión) total o 
íntegra por concepto de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, en aplicación del artículo 
48º de la Ley N.º 24029 modifi cada por la Ley N.º 25212, más el 
pago de devengados e intereses legales, desde la fecha en que 
se le viene otorgando el pago por este concepto, con deducción 
de lo pagado en base a la remuneración total permanente; sin 
costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con el 
Gobierno Regional de Junín y otro sobre Reajuste de la 
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Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

C-1465273-323

CAS. Nº 939-2016 LIMA
Reincorporación – Ley Nº 27803. Lima, dos de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Seguro Social de Salud (ESSALUD), mediante escrito de 
fecha 24 de febrero de 2015 a fojas 410 y siguientes, contra 
la sentencia de vista a fojas 388 y siguientes, su fecha 03 de 
diciembre de 2014, en cuanto que confi rmando la sentencia 
apelada ordena a la demandada que cumpla con emitir una 
resolución administrativa reconociendo el tiempo de servicios 
para efectos pensionarios y efectuar los aportes conforme a lo 
señalado en sus fundamentos; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior, que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) la entidad recurrente se encuentra exonerada de la tasa 
judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal 
Civil.- Tercero.- La impugnante cumple con la exigencia de 
procedencia establecida en el artículo 388º, numeral 1), del 
Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de primer grado.- 
Cuarto.- Sobre los demás requisitos, cabe enfatizar que cuando 
el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo 
que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de 
que este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, 
a través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria 
a la luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en 
el recurso y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el 
que se analiza primero el proceso y luego el recurso.- Quinto.- 
Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse 
en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema.- Sexto.- La entidad recurrente 
denuncia como causal la infracción normativa de los artículos 
13º y 20º de la Ley Nº 27803 y 139º incisos 3) y 5) de 
Constitución Política del Perú; sostiene que la sentencia de 
vista contraviene al debido proceso por falta de motivación y que 
conforme a las citadas normas de la Ley Nº 27803 el pago de 
aportes pensionarios corresponden ser asumidos por quienes 
administren el FEDADOI o en defecto de éste por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, por ende Essalud no tiene facultades 
para efectuar dicho pago.- Sétimo.- La argumentación antes 
expuesta y la contenida en el recurso, no puede prosperar porque 
adolece de claridad y precisión, pues alude un supuesto de falta 
de motivación, cuando la Sala Superior en los fundamentos 
decimo segundo y decimo tercero de la sentencia de vista, 
respecto del extremo impugnado en casación, ha establecido 
que los aportes pensionarios deben ser asumidos por la entidad 
empleadora, además según lo resuelto en la Casación Nº 3211-
2011 del 28 de agosto de 2013; asimismo, se advierte que la 
recurrente en su recurso se limita a formular agravios referidos 
a situaciones fácticas ya evaluadas en las instancias de mérito, 
habiendo la Sala absuelto los agravios expresados en el recurso 
de apelación de sentencia, dando cumplimiento al principio de 
doble instancia, previsto en el artículo 139º inciso 6) de la Carta 
Fundamental; así como se aprecia que la parte impugnante se 
circunscribe a cuestionar aspectos referidos a los hechos y a la 
valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no 
se condicen con los fi nes del recurso de casación.- Octavo.- En 
consecuencia, al verifi car que la argumentación expuesta en el 
recurso, no satisface los requisitos previstos en los numerales 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, es decir, cumplir 
con describir con claridad y precisión en qué radica la infracción 
normativa, así como demostrar la incidencia directa de la 

infracción sobre la decisión impugnada, conllevan a que el cargo 
denunciado resulta improcedente.- Por estas consideraciones y 
con la facultad prevista en el artículo 392º del Código Adjetivo, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Seguro Social de Salud (ESSALUD), 
mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2015 a fojas 410 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 388 y siguientes, 
su fecha 03 de diciembre de 2014; ORDENARON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso seguido por Manuel Ignacio 
Aponte Pacheco, sobre reincorporación – Ley Nº 27803; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como Jueza Suprema ponente 
la señora Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-324

CAS. Nº 3895-2015 SULLANA
El cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación debe efectuarse en función del 30 % de la 
remuneración íntegra, como expresamente lo contempla el 
artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por Ley N.º 25212, 
cálculo que también debe estar comprendido en el contexto de la 
nueva Remuneración Integra Mensual (RIM) que contempla la Ley 
de Reforma Magisterial, Ley N.º 29944. Lima, seis de septiembre 
de dos mil dieciséis.- PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: la causa 
número Tres mil ochocientos noventa y cinco-dos mil quince-
Sullana, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación 
con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el Gobierno Regional de Piura mediante escrito de fecha 
dieciséis de enero de dos mil quince, de fojas 211 a 213, en contra 
la sentencia de vista de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 173 a 183, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, obrante 
de fojas 105 a 110, que declara fundada la demanda; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Wilma 
Marleni Siancas Checa sobre Reajuste de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
equivalente al 30 % de la remuneración total. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas 42 a 45 del cuaderno de 
casación, su fecha once de noviembre de dos mil quince, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada por la causal de: Infracción normativa del artículo 
48º de la Ley N.º 24029 modifi cada por el artículo 1º de la Ley 
N.º 25212 y del artículo 56º de la Ley N.º 29944. 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda de fojas 09 a 21, la demandante solicita se 
declare su derecho a percibir el pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 
% de su remuneración total o íntegra, y se declare la nulidad del 
Ofi cio Múltiple N.º 134-2010-GOB.REG.P.DREP.UGEL.S.A-ADM/
APERS que deniega su derecho; y, se ordene a la demandada el 
pago de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30 % de su remuneración total 
o íntegra, que le corresponde percibir, así como el reintegro de 
devengados más intereses legales, como consecuencia de la 
errónea interpretación de la Ley; con retroactividad al mes de abril 
de mil novecientos noventa y cinco.- Tercero.- La sentencia de 
primera instancia declaró fundada la demanda sosteniendo que, 
acorde a lo fi jado por la Corte Suprema de Justicia de la República, 
en pro de la unifi cación de criterio jurisdiccional, y aplicando lo 
dispuesto por el artículo 48º de la Ley del Profesorado, para el 
cálculo de la bonifi cación por preparación de clases y evaluación 
se debe tomar como base de referencia la denominada 
remuneración total.- Cuarto.- La sentencia de vista confi rma la 
apelada tras considerar que al tener naturaleza remunerativa, la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
constituye un derecho adquirido de los docentes en actividad, que 
por mandato expreso de la Ley (artículo 48º de la Ley N.º 24029) 
debió ser percibida por aquellos desde su entrada en vigencia, en 
la forma que establecía la ley, esto es, desde un inicio debió ser 
calculada sobre la remuneración total o íntegra, lo que no se hizo 
y motivó acciones judiciales como la presente.- DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Quinto.- En atención a lo 
precedentemente expuesto y en concordancia con las causales 
por las cuales fue admitido el recurso de casación interpuesto, se 
aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor de 
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determinar si la sentencia de vista ha sido expedida 
infringiendo el artículo 48º de la Ley N.º 24029 modifi cado por 
la Ley N.º 25212, y el artículo 56º de la Ley N.º 29944, al 
confi rmar la sentencia apelada que declara fundada la 
demanda y ordenar la aplicación continuada de la norma en 
mención, pese a haber sido derogada a través de la Ley N.º 
29944, Ley de Reforma Magisterial.- ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sexto.- Respecto a la causal referida a la 
infracción del artículo 48º de la Ley N.º 24029, Ley del 
Profesorado, norma modifi cada por Ley N.º 25212, concordante 
con el artículo 210º de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 019-90-ED, establece: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, 
y el Personal Directivo y Jerárquico, el Personal Docente de la 
Administración de Educación y el Personal Docente de Educación 
Superior, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”, según criterio uniforme asumido por esta 
Suprema Corte su cálculo debe realizarse teniendo como 
referencia la remuneración total o íntegra conforme lo dispone 
esta norma denunciada y no sobre la base de la remuneración 
total permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM, del seis de marzo de mil novecientos 
noventa y uno, criterio que ha sido recogido también al resolver la 
Casación N.º 000435-2008 Arequipa.- Séptimo.- En tal sentido, 
atendiendo a que se advierte de la boleta de pago de fojas 04, 
correspondiente al mes de febrero de dos mil once, que la 
demandada ha venido pagando a la demandante la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación en función al 30 
% de su remuneración total permanente y no sobre la base del 30 
% de su remuneración total, como expresamente lo contempla el 
artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por Ley N.º 25212, se 
encuentra conforme a ley el pronunciamiento de la recurrida al 
confi rmar la sentencia apelada en el extremo que ampara el 
pedido de recálculo de dicho concepto en función a la remuneración 
íntegra.- Octavo.- En ese sentido, se aprecia de autos que como 
argumentos de su recurso de casación de fojas 211 a 213, la 
entidad demandada sostiene que la Sala Superior no ha observado 
los principios de sucesión normativa y de los hechos cumplidos, 
pues la Ley N.º 24029 modifi cada por la Ley N.º 25212, ha sido 
derogada por la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial, en su 
artículo 56º desarrollado a través del Decreto Supremo N.º 290-
2012-EF del veintidós de diciembre de dos mil doce; por lo tanto la 
Sala Superior debió revocar la apelada, y actuando en sede de 
instancia, declarar fundada en parte la demanda y ordenar el 
reconocimiento de la asignación por preparación de clases y 
evaluación conforme a los términos del artículo 48º de la Ley N.º 
24029 hasta la fecha de su derogatoria por la Ley N.º 29944 - Ley 
de Reforma Magisterial.- Noveno.- Respecto a la causal referida 
a la infracción del artículo 56º de la Ley N.º 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, publicada el 25 de noviembre de 2012, el 
mismo precisa lo siguiente: “El profesor percibe una remuneración 
íntegra mensual de acuerdo a su escala magisterial y jornada de 
trabajo. La remuneración íntegra mensual comprende las horas 
de docencia en el aula, preparación de clases y evaluación, 
actividades extracurriculares complementarias, trabajo con las 
familias y la comunidad y apoyo al desarrollo de la institución 
educativa. Adicionalmente, el profesor puede recibir asignaciones 
temporales que se otorgan por los siguientes conceptos: a) 
Ejercicio de cargos de responsabilidad en las diferentes áreas de 
desempeño: directivos, especialistas, capacitadores y jerárquicos. 
b) Ubicación de la institución educativa: ámbito rural y de frontera. 
c) Característica de la institución educativa: unidocente, multigrado 
o bilingüe.”; de acuerdo a este marco legal, a partir de su entrada 
en vigencia, se ha comprendido en la denominada Remuneración 
Íntegra Mensual (RIM) del profesor, el concepto de preparación 
de clases y evaluación, por lo que si bien la Décima Sexta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley de 
Reforma Magisterial, Ley N.º 29944, deroga las Leyes N.º 24029 y 
N.º 25212, también lo es que recoge esta bonifi cación para que 
forme parte de la remuneración íntegra.- Décimo.- En este 
sentido, atendiendo a que si bien resulta amparable disponer el 
cálculo de la bonifi cación por preparación de clases y evaluación 
en función al 30 % de la remuneración total o íntegra, como 
expresamente lo contempla el artículo 48º de la Ley N.º 24029, 
modifi cada por Ley N.º 25212, también es que, el pago de los 
devengados e intereses debe realizarse hasta el día en que se 
haga efectivo el reintegro de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación por parte de la administración 
demandada, debiendo quedar en claro que para la aplicación del 
pago de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) establecida en la 
Ley N.º 29944, deberá incluirse la bonifi cación demandada 
teniendo en cuenta el monto del recálculo otorgado en el presente 
proceso en base al 30 % de su remuneración total, aclaración que 
se efectúa, atendiendo a que la demanda fue interpuesta el seis 
de junio de dos mil once, antes de la vigencia de la Ley N.º 29944, 
por lo que atendiendo a ello, deviene en infundado este extremo 
del recurso.- Undécimo.- De lo expuesto, se aprecia que el 
Colegiado Superior no ha infringido las normas analizadas, por 

ende, corresponde declarar infundado el recurso de casación 
interpuesto.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación del 
artículo 397º del Código Procesal Civil: INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandada Gobierno 
Regional de Piura mediante escrito de fecha dieciséis de enero 
de dos mil quince, de fojas 211 a 213, en consecuencia: NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha diecinueve de diciembre 
de dos mil catorce, de fojas 173 a 183, que confi rma la sentencia 
de primera instancia de fecha veintinueve de agosto de dos mil 
trece, obrante de fojas 105 a 110, que declara fundada la 
demanda; sin costas ni costos; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante Wilma Marleni Siancas Checa sobre 
Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación equivalente al 30 % de la remuneración total; 
y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-325

CAS. Nº 8275-2015 SULLANA
El pago de la remuneración íntegra mensual (RIM) establecida en 
la Ley N.º 29944, incluye la bonifi cación por preparación de clases 
con el porcentaje establecido en la Ley N.º 24029, modifi cada por 
la Ley N.º 25212. Lima, trece de septiembre de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa número ocho mil 
doscientos setenta y cinco – dos mil quince – Sullana; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandado Gobierno Regional de Piura, de fecha veintisiete de 
enero de dos mil quince, de fojas 362 a 365, contra la sentencia de 
vista de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, de fojas 
323 a 330, que revoca la sentencia apelada de fecha diecisiete de 
febrero de dos mil doce, de fojas 76 a 78, que declara infundada 
la demanda y reformándola la declararon fundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Andrés 
Arturo More Flores sobre Reintegro de Bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión, en aplicación del 
artículo 48º de la ley N.º 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley N.º 25212. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha once de noviembre de dos mil quince, corriente de fojas 
32 a 36 del cuaderno de casación, la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, declaró procedente el recurso 
de casación por la causal de: Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48º de la ley N.º 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley N.º 25212 y artículo 56º de 
la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. CONSIDERANDO: 
Primero.- Por demanda obrante de fojas 16 a 22, el recurrente, en 
su calidad de docente nombrado con el cargo de Director, solicita 
que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N.º 2275, de 
fecha cuatro de mayo de dos mil once y, como consecuencia de 
ello, se reconozca el derecho del demandante a percibir el pago 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño del cargo 
y por la preparación de documentos de gestión que viene 
percibiendo, calculadas sobre la base del 35% de su remuneración 
total o íntegra, más el pago de devengados e intereses legales 
correspondientes. Fundamenta sustancialmente su pretensión en 
el argumento que el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM (aplicado 
por la administración) es una norma reglamentaria de menor 
jerarquía que no puede oponerse a la Ley N.º 24029, por lo que 
resulta amparable su demanda en todos sus extremos.- 
Segundo.- Por sentencia de primera instancia, de fojas 76 a 
78, se declaró infundada la demanda; bajo el argumento que si 
bien a partir del veinte de mayo de mil novecientos noventa, con la 
entrada en vigencia de la Ley N.º 25212 que modifi có el artículo 
48º de la Ley N.º 24029, las bonifi caciones en controversia se 
debían calcular sobre la base de la remuneración total, dicha regla 
varía con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N.º 051-91-
PCM, cuyo artículo 10º señala expresamente que lo dispuesto por 
el artículo 48º de la Ley N.º 24029 se aplica sobre la base de la 
remuneración total permanente establecida en dicho Decreto 
Supremo, por lo que es evidente que la demanda deviene en 
inestimable.- Tercero.- Por sentencia de vista, de fojas 323 a 
330, se revocó la sentencia de primera instancia y, 
reformándola, se declaró fundada la demanda. Motiva su 
decisión bajo el argumento que, en aplicación de los principios de 
especialidad y jerarquía normativa, resulta aplicable la forma de 
cálculo establecida en el artículo 48º de la Ley N.º 24029 
(remuneración total) y no el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
(remuneración total permanente) al ser esta última una norma de 
naturaleza reglamentaria.- Cuarto.- Del recurso de casación 
que obra de fojas 362 a 365, fl uye que el Gobierno Regional de 
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Piura expone que no se ha tenido en consideración que el artículo 
48º de la Ley N.º 24029 ha sido expresamente derogado por la 
Ley N.º 29944-Ley de Reforma Magisterial, que en su artículo 56º 
dispone que el profesor percibirá una Remuneración Íntegra 
Mensual (RIM) la cual comprende, entre otros conceptos, las 
bonifi caciones en controversia, por tanto, resulta contrario a la 
teoría de los hechos cumplidos y el principio de sucesión normativa 
el hecho que se ordene a la administración la fórmula de pago de 
la bonifi cación solicitada bajo los alcances del artículo 48º de la 
Ley N.º 24029, pese a que esta norma ha sido derogada y 
sustituida por el nuevo régimen de la Ley N.º 29944. Agrega que 
la Sala Superior si bien ha precisado la fecha de inicio del 
pago de las bonifi caciones en controversia conforme al 
cálculo del artículo 48º de la Ley N.º 24029, también lo es que, 
no ha establecido hasta cuando le corresponde percibir el 
derecho reclamado, teniéndose en consideración que con la 
Ley N.º 29944 las bonifi caciones reclamadas se integraron al 
RIM.- Quinto.- De autos fl uye, que el problema planteado es un 
problema de relevancia relativo a la premisa normativa, pues 
corresponde determinar si al demandante (Director del Centro 
Educativo en actividad), le corresponde el recálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión que viene percibiendo 
sobre la base de la remuneración total o íntegra, de conformidad 
con el artículo 48º de la Ley N.º 24029 conforme a la tesis 
planteada por la Sala Superior, o si no procede la aplicación de 
dicha norma a partir de la entrada en vigencia de la Ley N.º 29944-
Ley de Reforma Magisterial conforme a la tesis de la entidad 
demandada.- Sexto.- Respecto a la causal de infracción 
normativa que se denuncia, el artículo 48º de la Ley N.º 24029, 
Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N.º 25212, norma 
que señala:” El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo 
y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración 
de Educación, así como el Personal Docente de Educación 
Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total.(...)”; se infi ere de su texto y en forma clara, 
que para determinar la base de cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por preparación de clases y evaluación, se deberá tener 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente prevista en el artículo 10º del Decreto Supremo 
N.º 051-91-PCM.- Séptimo.- Ahora bien, dejado sentado ello, 
respecto a los fundamentos que expresa el recurrente, 
considerando que mediante Ley N.º 29944 se expidió la Ley de 
Reforma Magisterial, la cual en su artículo 56º precisa lo siguiente: 
“El profesor percibe una remuneración íntegra mensual de 
acuerdo a su escala magisterial y jornada de trabajo. La 
remuneración íntegra mensual comprende las horas de docencia 
en el aula, preparación de clases y evaluación, actividades 
extracurriculares complementarias, trabajo con las familias y la 
comunidad y apoyo al desarrollo de la institución educativa. (...)”; 
(la negrita es nuestra); se verifi ca de su contenido, que si bien a 
partir de la entrada en vigencia de la citada Ley N.º 29944, con 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil doce, se comprende 
dentro de la denominada Remuneración Íntegra Mensual (RIM) 
del profesor el concepto de preparación de clases y evaluación, 
sin asignarle un porcentaje determinado para su percepción, 
como si lo establecía el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada 
por la Ley N.º 25212 (30% de la remuneración total); también lo 
es, que en autos no obra medio de prueba que acredite 
documentalmente el pago de la Remuneración íntegra Mensual 
(RIM), pues únicamente obran boletas de los meses de mayo y 
junio de 2011.- Octavo.- Sobre el particular y en base a lo resuelto 
en casos similares, donde los profesores han adjuntado sus 
boletas posteriores a la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial 
se ha podido apreciar que el concepto de bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación se encuentra 
incluido en la remuneración integra mensual conforme al artículo 
56º de la Ley N.º 29944, por lo que siendo ello así, corresponde 
precisar que el pago de la remuneración íntegra mensual 
establecida en el dispositivo antes citado, deberá incluir la 
bonifi cación demandada teniendo en cuenta el recálculo 
determinado en el presente proceso, esto es sobre la base del 
35% de su remuneración total o íntegra, considerando el cargo de 
Director del accionante, debiéndose abonar los respectivos 
devengados a partir del mes en que se omitió el pago de las 
bonifi caciones con arreglo a la Ley N.º 24029 hasta que se haga 
efectivo el abono de los reintegros, que alcanzan también al 
concepto incluido en la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), 
más el pago de los intereses legales laborales establecidos por el 
Decreto Ley N.º 25920.- Noveno.- Atendiendo a la precisión 
efectuada sobre la base de lo señalado por el recurrente, se 
concluye que al estimarse la demanda no se ha incurrido en 
infracción normativa de las normas materia de análisis, debiéndose 
de tener en cuenta la precisión efectuada en el proceso de 
ejecución.- Por estas consideraciones; y, de conformidad con el 

Dictamen Fiscal Supremo; y en aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 397º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364; Declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador del Gobierno Regional de Piura, NO 
CASARON la sentencia de vista; DISPUSIERON publicar el texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo; seguido por el 
demandante Andrés Arturo More Flores, sobre nulidad de 
Resolución Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-326

CAS. Nº 1897-2016 LA LIBERTAD
Ascenso de Nivel Magisterial. Lima, doce de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Erlita Violeta Terrones 
Castillo de Campos, de fecha 22 de diciembre de 2015, que 
corre de fojas 92 a 95; contra la sentencia de vista de fecha 19 
de octubre de 2015, que corre de fojas 76 a 85; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia, deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente al 
Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de la 
Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo).- 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por una Sala 
Superior que, como órgano revisor en segundo grado, pone fi n al 
proceso; b) Se ha presentado ante la Tercera Sala Especializada 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto 
dentro del término de diez días de notifi cada la resolución 
recurrida; y, d) La impugnante se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, previo al 
análisis de los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, debe precisarse que el recurso 
de casación es un medio de impugnación de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Teniendo por 
fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema. En ese sentido, la fundamentación efectuada 
por la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
que denuncia. Además, debe demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio; tal como lo prescriben los 
incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil se advierte que la demandante cumple 
con el mismo, habiendo apelado la sentencia de primera instancia 
que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre 
a fojas 62 y 63. Por otra parte, se observa que ha cumplido con 
el inciso 4) del citado artículo, señalando su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto.- Que, examinado el recurso casatorio 
materia de califi cación, se advierte que la demandante no precisa 
causal, presenta como fundamentos jurídicos el artículo 2º inciso 
2), artículo 139º de la Constitución Política del Perú y el artículo 
I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, artículo 384º y 
386º y siguientes del Código Procesal Civil.- Sexto.- Que, del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que este 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
Nº 29364; determinándose el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado, al no exponer con claridad y precisión 
infracción normativa alguna o apartamiento inmotivado de 
precedente judicial, ni precisar la incidencia directa de la infracción 
sobre el sentido de la decisión impugnada; de igual forma, se 
advierte que interpone el recurso de casación estructurándolo 
como uno de apelación, pues pretende un nuevo examen sobre 
los hechos establecidos en el decurso del proceso, lo que no es 
procedente en sede casatoria de conformidad a lo establecido en 
el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado que, como se ha 
señalado, con su interposición no se inicia una tercera instancia; 
por lo que, el recurso interpuesto debe declararse improcedente.- 
Por consiguiente y con la facultad conferida en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Erlita Violeta 
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Terrones Castillo de Campos, de fecha 22 de diciembre de 
2015, que corre de fojas 92 a 95; contra la sentencia de vista 
de fecha 19 de octubre de 2015, que corre de fojas 76 a 85; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Erlita Violeta Terrones Castillo de Campos contra 
el Gobierno Regional de La Libertad y otros, sobre ascenso de 
nivel magisterial y otros cargos; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-327

CAS. Nº 19727-2015 CALLAO
Reincorporación – Ley Nº 24041. Lima, siete de setiembre de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
Sylvia Martha Noziglia Azpiri, mediante escrito de fecha 
18 de noviembre de 2015 a fojas 575 y siguientes, contra la 
sentencia de vista de fecha 05 de octubre de 2015, a fojas 562 
y siguientes, que confi rma la sentencia apelada que declaró 
improcedente la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una resolución expedida por una Sala Superior, que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, que emitió la resolución impugnada; iii) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) la recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Tercero.- La impugnante cumple el requisito 
de procedencia establecido en el artículo 388º, numeral 1), del 
Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de primer grado.- 
Cuarto.- Sobre los demás requisitos de fondo, cabe enfatizar 
que cuando el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos 
de fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace 
en razón de que este medio impugnatorio es especialísimo 
o extraordinario, a través del cual, la Corte Suprema ejerce 
su facultad casatoria a la luz de lo estrictamente denunciado 
como vicio o error en el recurso y no actúa como una instancia 
fi nal de fallo en el que se analiza primero el proceso y luego 
el recurso.- Quinto.- Asimismo, como ha señalado esta Sala 
Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Sexto.- Sobre 
los demás requisitos establecidos por el artículo 388º del Código 
Adjetivo, la impugnante denuncia como causales la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, señalando, 
entre otros, que la resolución recurrida no se encuentra 
adecuadamente motivada, al considerar que se ha confi gurado 
una causal de caducidad, sin tener en cuenta que estamos 
ante una situación de convalidación procesal, puesto que se ha 
generado un confl icto de orden normativo entre lo previsto en los 
artículos 123º y 172º del Código Procesal Civil y lo que refi eren 
los artículos 2004º, 2005º y 2006º del Código Civil, al no haberse 
considerado la convalidación y validez de los actos procesales 
que han permitido que ocurran todos los sujetos participes del 
presente proceso y que todas ellas han obtenido la calidad de 
cosa juzgada, contra, la caducidad que opera sin admitir pacto en 
contrario, interrupción o suspensión.- Sétimo.- Los órganos de 
instancia, han resuelto declarar la improcedencia de la demanda, 
al considerar que entre la fecha de despido ocurrido el 31 de 
marzo de 2009 hasta el 14 de enero de 2011 en que se formula 
la demanda contencioso administrativa, ha vencido en exceso el 
plazo de caducidad previsto en el artículo 19º numeral 19.1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584; precisando la Sala 
Superior que el expediente laboral (Nº 00537-2009), promovido 
con anterioridad, donde solicitó el pago de una indemnización 
por despido arbitrario y de benefi cios sociales, que fue declarado 
improcedente (y no impugnado) no interrumpió ni suspendió el 
plazo de caducidad previsto en la ley; proceso judicial donde 
el actor ni siquiera reclamó la reposición en el empleo, siendo 
que más de cinco meses después de estar conforme con lo allí 
decidido (y más de 1 año y 10 meses contados de su despido) 
recién presentó por primera vez una demanda de reposición 
laboral; y, que el ordenamiento jurídico permite a los jueces 
declarar de ofi cio la caducidad o a petición de parte.- Octavo.- 
Estando a la relación de hecho establecida al interior del 
proceso, los argumentos esbozados por la impugnante no tienen 
nexo causal con lo establecido por los órganos de mérito, razón 
por la cual los cargos invocados no pueden ser acogidos, ya que 

no se determina con claridad y precisión cómo es que los hechos 
establecidos en las instancias judiciales se subsume a los 
supuestos de las normas que se invocan de manera genérica, 
ni cómo su aplicación haría variar el sentido de la decisión, sino 
que incide es aspectos relativos a los hechos y a la valoración de 
la prueba, pretendiendo que en sede casatoria se realice un re 
examen de los mismos y se arribe a una conclusión distinta de la 
que subyace en el proceso, sin tener en cuenta que aquellos son 
ajenos al debate casatorio; fi nalmente, se aprecia que el recurso 
resulta manifi estamente imprecisa puesto que la impugnante ha 
formulado dos causales de casación de manera copulativa; en 
consecuencia, es de apreciar que la accionante, en los términos 
propuestos, no cumple con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, tampoco precisa de qué 
precedente judicial se trata; de manera que el recurso formulado 
no satisface los requisitos que exigen los numerales 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Adjetivo, por ende, las denuncias 
invocadas resultan improcedentes.- Por estas consideraciones y 
de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 392º del acotado 
Código: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Sylvia Martha Noziglia Azpiri, 
mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2015 a fojas 575 
y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 05 de octubre 
de 2015, a fojas 562 y siguientes; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso seguido contra la Municipalidad 
Distrital de La Punta, sobre reincorporación – Ley Nº 24041; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como Juez Supremo ponente 
la señora Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-328

CAS. Nº 15012-2015 JUNÍN
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, y de la Bonifi cación por el 
Desempeño del Cargo y por la Preparación de Documentos de 
Gestión, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración o 
pensión total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, y 
no la remuneración o pensión total permanente que señala el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Lima, trece de 
septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: la causa número quince mil doce – dos mil quince – Junín; 
en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Rosa Díaz Huaman, mediante escrito de fecha 
siete de agosto de dos mil quince, de fojas 86 a 89, contra la 
sentencia de vista de fecha quince de junio de dos mil quince, 
obrante de fojas 76 a 82, que revoca la sentencia apelada de 
fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, de fojas 40 a 48 que 
declara fundada la demanda, y, reformándola, la declara 
infundada; en el proceso contencioso administrativo seguido con 
el Gobierno Regional de Junín y otro sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total y otros 
cargos. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 41 a 46 
del cuaderno de casación, su fecha dieciséis de marzo de dos mil 
dieciséis, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante, por la causal de: Infracción normativa 
del artículo 48º de la Ley N.º 24029 modifi cado por el artículo 
1º de la Ley N.º 25212. CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- 
Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de 
demanda obrante de fojas 01 a 06 de autos, la demandante 
solicita se declare la nulidad e inefi cacia de la Resolución 
Directoral Regional de Educación de Junín N.º 02142-2014-DREJ 
de fecha doce de agosto de dos mil catorce, y de la Resolución 
Gerencial Regional de Desarrollo Social N.º 207-2014-GRJ/GRDS 
de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce. Asimismo, 
solicita que la diferencia resultante de obtenerse el 35 % de su 
remuneración o pensión total le sea reintegrado desde mayo de 
mil novecientos noventa a la fecha; se ordene el pago de los 
intereses legales laborales de los montos a reintegrársele desde 
julio de mil novecientos noventa hasta la fecha, en aplicación de 
los artículos 1242º y 1243º del Código Civil; y se le pague la 
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bonifi cación referida, que es de naturaleza continua y permanente, 
de acuerdo a una nueva liquidación en base a su pensión total, en 
aplicación del artículo 48º de la Ley N.º 24029 modifi cada por la 
Ley N.º 25212 y el artículo III del Título Preliminar del Código 
Civil.- Tercero.- La sentencia de primera instancia declaró fundada 
la demanda señalándose que debe tenerse en cuenta que la 
recurrente tiene la calidad de cesante desde el uno de agosto de 
dos mil uno, cuando se encontraba vigente el artículo 48º de la 
Ley N.º 24029 y su modifi catoria la Ley N.º 25212, por lo que 
corresponde estimar su pretensión del pago de la continua y 
permanente respecto a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30 %, además 
de la bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5 % de su 
pensión total.- Cuarto.- La sentencia de vista revoca la apelada y, 
reformándola, declara infundada la demanda; precisando la 
bonifi cación que solicita la demandante se otorga sólo y 
únicamente a todo aquel que se encuentre en actividad, en razón 
que citado benefi cio obedece a un incentivo que deriva de la labor 
desarrollada por el profesor docente y que se encuentra plasmada 
en el dictado de clases.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Quinto.- En atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con la causal por la cual fue admitido el recurso de 
casación interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente 
caso gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido 
expedida infringiendo el artículo 48º de la Ley N.º 24029 
modifi cado por la Ley N.º 25212 desestimar la demanda por 
considerar que la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión solo 
corresponden ser otorgadas a los docentes en actividad, pues lo 
contrario, signifi caría una nivelación pensionaria, lo cual se 
encuentra prohibido expresamente por la legislación nacional 
vigente.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- En cuanto 
a la infracción normativa del artículo 48º de la Ley N.º 24029 
modifi cado por la Ley N.º 25212, debemos mencionar que la 
acotada norma establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”.- Séptimo.- El benefi cio, cuyo recálculo o 
reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen reconocido 
en el acotado artículo 48º de la Ley N.º 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley N.º 25212; debiéndose precisar 
que en atención a la pretensión contenida en la demanda y lo 
peticionado en sede administrativa, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la recurrente le asiste o no 
el derecho a percibir las mencionadas bonifi caciones dada su 
condición de docente cesante, ya que esta se encuentra 
percibiéndolas a la fecha, como se aprecia de la copia de su 
boleta de pago de fojas 27 (rubros “bonesp” y “bondirct”), sino 
únicamente establecer si los montos otorgados por tales 
conceptos se encuentran calculados de acuerdo a ley; 
consecuentemente, esta Sala Suprema se circunscribe a expresar 
pronunciamiento sobre la forma de cálculo de dichas 
bonifi caciones, con la fi nalidad de no afectar el principio de 
congruencia procesal, toda vez que, la parte demandante viene 
solicitando que se le otorgue la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión, en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley N.º 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley N.º 25212; y no en base a la 
remuneración total permanente, tal como lo establece el artículo 
10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM.- Octavo.- El Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política del Estado de mil novecientos setenta y 
nueve, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Noveno.- En efecto, de considerarse los citados 
Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el seis de 
marzo de mil novecientos noventa y uno, a pesar de que esta 
norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 

Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N.º 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N.º 25212.- Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.º 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo Primero.- Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve, constituyen el antecedente de los Decretos de 
Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres; entonces 
la conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el 
artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, cuya 
infracción normativa se denuncia, no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley N.º 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo Segundo.- Por lo 
tanto, el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no tiene fuerza de ley 
al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º 
del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Por lo demás, y abundando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula 
de modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada 
a regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N.º 24029, modifi cada 
por la Ley N.º 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N.º 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y la bonifi cación por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión, materia de la demanda, al 
tratarse de bonifi caciones que son exclusivamente percibida por 
los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón 
de especialidad es la Ley N.º 24029 y su modifi catoria la Ley N.º 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N.º 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM.- Décimo 
Cuarto.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del 
Servicio Civil en la Resolución N.º 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el expediente N.º 5643-2010-SERVIR/
TSC de fecha catorce de diciembre de dos mil diez, al señalar lo 
siguiente “(...) esta Sala considera que en atención al principio de 
especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa de la 
norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma 
reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la norma 
contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que determina 
que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la remuneración 
mensual total que el docente perciba y no la remuneración total 
permanente a la que hace referencia el artículo 9º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre el tema.-La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N.º 1567-2002-La Libertad, ha señala que: 
“la Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida observando el 
proceso de formación de la Ley previsto en la Constitución Política 
del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener 
ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en 
aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley 
del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 
uno de julio de dos mil nueve, recaída en la Casación N.º 
435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
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norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N.º 9887-
2009-PUNO de fecha quince de diciembre de dos mil once, ha 
señalado que: “la bonifi cación especial mensual por preparación 
especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando como 
base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 
25212, concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, 
esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha quince de 
diciembre de dos mil once, recaída en la Casación N.º 9890-2009- 
PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación que “al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la 
Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N.º 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N.º 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes N.º 2026-2010-PUNO y N.º 2442-2010-PUNO de 
fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley N.º 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- En consecuencia, se 
advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República.- Décimo Séptimo.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado 
– Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Décimo 
Octavo.- Por lo tanto, según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, se concluye que es 
criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley N.º 24029 modifi cado por 
la Ley N.º 25212 y reiterado en el artículo 210º de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 019-90-ED.- Décimo 
Noveno.- En el caso de autos, conforme a lo merituado por las 
instancias de mérito, mediante Resolución Directoral Regional de 
Educación Junín N.º 08261-DREJ de fecha veintisiete de junio de 
dos mil uno, que obra a fojas 25, se verifi ca que la demandante 
tiene la condición de docente cesante, habiendo cesado en el 
cargo de Directora de Educación Inicial al amparo del Decreto Ley 
N.º 20530 a partir del uno de agosto de dos mil uno, encontrándose 
comprendida bajo los alcances de la Ley N.º 24029, norma que 
regulaba el régimen del profesorado como carrera pública1. 
Asimismo, de la copia de la boleta de pago obrante a fojas 27, se 
desprende que en la actualidad viene percibiendo la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación bajo la 
denominación “bonesp” en el monto de S/. 26.84, y la bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión en el rubro “bondirct” en el monto de S/. 
4.60, esto es, calculadas sobre la base de su remuneración total 
permanente.- Vigésimo.- En ese sentido, si bien la recurrente 
tiene la condición de docente cesante, en el presente proceso se 
ha determinado que viene percibiendo, en forma mensual, la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, por lo que no es materia de cuestionamiento su 
derecho a la misma, siendo la materia controvertida la forma de 
cálculo de la bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el 
considerando séptimo de la presente resolución, razón por la cual, 
se concluye que la Sala Superior incurre en infracción del artículo 
48º de la Ley N.º 24029 modifi cado por la Ley N.º 25212 al señalar 
que no corresponde el otorgamiento de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 

% de su remuneración total por tener la condición de docente 
cesante.- Vigésimo Primero.- De igual forma, respecto a la 
bonifi cación por el desempeño de cargo y por la preparación 
de documentos de gestión, debemos precisar que la percepción 
de tal benefi cio está dirigida a compensar el desempeño de un 
cargo de dirección dentro de la Carrera Pública del Profesorado 
en el área de la docencia, labores vinculadas con el desarrollo de 
funciones administrativas y de gestión. Asimismo, se aprecia que 
el acotado benefi cio también se encuentra regulado en el artículo 
48º de la Ley N.º 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
N.º 25212; por lo tanto, al tener la misma naturaleza que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, el 
cálculo de dicho benefi cio debe efectuarse en base a la 
remuneración total o íntegra y no a la remuneración total 
permanente, conforme a las consideraciones expuestas en los 
párrafos precedentes.- Vigésimo Segundo.- Asimismo, cabe 
precisar que, en estricto, no se está ordenando la nivelación de la 
pensión de la demandante con el haber mensual de un docente en 
actividad, en tanto que ello se encuentra prohibido en aplicación 
del artículo 4º de la Ley N.º 28449 promulgada el treinta de 
diciembre de dos mil cuatro, sino que, estando a su condición de 
Directora - docente cesante, cuyo derecho al pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño del cargo 
y por la preparación de documentos de gestión ya ha sido 
reconocido por la propia demandada, le asiste el derecho a que el 
nuevo cálculo de las aludidas bonifi caciones, modifi quen su 
pensión defi nitiva de cesantía en el porcentaje del 35 % de la 
remuneración total, y por lo tanto, al pago de los devengados 
correspondientes.- Vigésimo Tercero.- En consecuencia, por 
aplicación del criterio desarrollado en los considerandos 
precedentes, corresponde estimar el recurso casatorio, 
amparándose la pretensión reclamada respecto al nuevo cálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño del cargo 
y por la preparación de documentos de gestión, las que deberán 
calcularse sobre la base de la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados e 
intereses legales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1242º 
y siguientes del Código Civil.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y en aplicación de lo dispuesto en el articulo 
396º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Rosa Díaz Huamán, mediante escrito de fecha 
siete de agosto de dos mil quince, de fojas 86 a 89; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha quince 
de junio de dos mil quince, obrante de fojas 76 a 82, y actuando en 
sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil quince, de fojas 40 a 48 que declara 
fundada la demanda, nula la Resolución Directoral Regional de 
Educación de Junín N.º 2142-2014-DREJ del doce de agosto de 
dos mil catorce y la Resolución Gerencial Regional de Desarrollo 
Social N.º 207-2014-GRJ/GRDS del veintitrés de octubre de dos 
mil catorce, ordena que la demandada cumpla con emitir nuevo 
acto administrativo reconociendo el pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30 % de su pensión total, además la bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5 % de su pensión total, en 
forma continua y permanente; ordena que la demandada cumpla 
con el pago de los reintegros de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación desde el veintiuno de 
mayo de mil novecientos noventa, hasta la fecha oportuna de 
pago, así como también la bonifi cación adicional por el desempeño 
de cargo y la preparación de documentos de gestión desde la 
fecha en que ocupó cargo directivo hasta la fecha oportuna de 
pago, deduciéndose lo erróneamente pagado, más el pago de 
intereses legales; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con el Gobierno Regional de Junín y otro 
sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total y otros cargos; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

C-1465273-329

CAS. Nº 2777-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, de conformidad con el artículo 48º de la Ley 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212. Lima, treinta de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
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DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número dos mil setecientos setenta y siete, 
guión dos mil quince guión Lambayeque; en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, 
obrante de fojas 113 a 120, contra la Sentencia de Vista de fojas 
101 a 105, de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, que 
revoca la sentencia apelada de primera instancia de fecha 
veinticinco de abril de dos mil catorce, de fojas 74 a 79, que 
declaró infundada la demanda contencioso administrativa.- 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 31 a 34 del 
cuaderno de casación, su fecha 01 de julio de dos mil quince, la 
segunda Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria declaró procedente el recurso de casación, por la 
siguiente causal de: infracción normativa material del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, artículos 8º, 9º y 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM y artículo 1º del Decreto Legislativo 
Nº 847; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento sobre dichas causales.- FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA: Primero.- El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda de 
fojas 14 a 16, la accionante pretende que se declare la nulidad de 
la resolución administrativa fi cta y del Ofi cio Nº 001220-2013-GR.
LAM/GRE.UGEL.CHI.OAJ de fecha 28.01.2013, actos 
administrativos que desestiman su petición de reintegro de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
equivalente al 30% de su remuneración total integra, desde la 
fecha de la vigencia de la Ley Nº 25212 que modifi có el artículo 48 
de la Ley Nº. 24029, concordante con el artículo 210 del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED Reglamento de la Ley del Profesorado, 
más el pago de intereses legales; accesoriamente peticiona, la 
inclusión automática y con el carácter de permanente en su 
planilla única de pago del monto total del referido reintegro, en 
sustitución de la suma que viene percibiendo.- Cuarto.- Respecto 
a las causales de infracción normativa del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM y artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847. - El 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 25212, precisa que: “El profesor tiene derecho a 
percibir una Bonifi cación Especial mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente Ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”. - De otro lado, el artículo 8º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, establece en forma textual lo siguiente: 
“Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración Total 
Permanente.- Aquella cuya percepción es regular en su monto 
permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para 
todos los funcionarios directivos y servidores de la Administración 
Pública y está constituida por la Remuneración Principal, 
Bonifi cación personal, Bonifi cación Familiar, Remuneración 
Transitoria para Homologación y la Bonifi cación por Refrigerio y 
Movilidad. b) Remuneración Total.- Es aquella que está constituida 
por la Remuneración Total Permanente y los conceptos 
remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos 
que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias 
y/o condiciones distintas al común. - Por su parte, el artículo 9º de 
la misma norma refi ere que: “Las bonifi caciones, benefi cios y 
demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, 
directivos y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración 
o ingreso total serán calculados en función a la Remuneración 
Total Permanente, con excepción de los casos: a) Compensación 
por Tiempo de servicios que se continuarán percibiendo en base a 
la remuneración principal que establece el presente Decreto 
Supremo. b) La Bonifi cación Diferencial a que se refi eren los 
Decretos Supremos Nº 235-85-EF, 067-88-EF y 232-88-EF, se 
continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el Decreto Supremo Nº 
028-89-PCM. c) La Bonifi cación Personal y el Benefi cio Vacacional 

se continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el Decreto Supremo Nº 
028-89-PCM.” - Asimismo, el artículo 10º del mismo precepto, 
expresa textualmente: “Precisase que lo dispuesto en el Artículo 
48º de la Ley del Profesorado Nº 24029 modifi cado por Ley Nº 
25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente 
establecida en el presente Decreto Supremo”. - De otro lado; el 
artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847, a la letra dice: “Las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones y, en 
general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de 
los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del 
Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así 
como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos del 26 de 
setiembre de 1996, no pudiendo aplicarse la limitación establecida 
en el Decreto Legislativo Nº 847, en tanto aún no se encontraba 
vigente, ya que ello importaría aplicar una ley retroactivamente, 
situación que se encuentra proscrita por el artículo III del Título 
Preliminar del Código Civil”.- Quinto.- Por sentencia de fecha 25 
de abril de 2014, a fojas 74/79, se declaró infundada la demanda 
al considerar que la accionante por tener la condición de docente 
cesante desde el mes de marzo de 1977, no despliega labores 
efectivas que conlleven a esforzarse para preparar previamente la 
temática a tratar en el correspondiente dictado de clases a los 
educandos, razón por la cual no le asiste el derecho a peticionar 
que la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
actualmente viene percibiendo (en base a la remuneración 
permanente) sea calculada con el equivalente al 30% de la 
remuneración total o integra, puesto que ese derecho solo 
corresponde a los trabajadores en actividad en compensación al 
desempeño del cargo que ostentan de manera efectiva. De otro 
lado, la demandante tiene la calidad de cesante desde mucho 
antes de la entrada en vigencia de la norma que reconoce la 
bonifi cación (01.02.1991), la misma que por su propia naturaleza 
remunerativa no tiene carácter de pensionable.- Sexto.- Mediante 
sentencia de vista de fecha 28 de octubre de 2014, se revocó la 
sentencia apelada; reformándola declararon fundada la demanda; 
nulos los actos administrativos materia de impugnación; ordenaron 
que la demandada emita nueva resolución, disponiendo el pago 
del reintegro de la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación de acuerdo a la remuneración total o integra que 
percibe la demandante desde la fecha en que viene gozando del 
derecho, se incluya la misma en la planilla de pagos, se liquide y 
pague los devengados e intereses legales; al considerar que, 
encontrándose percibiendo la actora, la bonesp en su calidad de 
cesante bajo el régimen previsional del Decreto Ley Nº 20530, no 
corresponde cuestionar su derecho a percibir tal benefi cio pues ya 
lo viene gozando; de otro lado, se aprecia que el derecho 
reclamado por la actora encuentra debido sustento en lo precisado 
en el artículo 48 de la Ley Nº 24029, la cual establece claramente 
que la bonesp debe abonarse sobre la base de la remuneración 
total, y no sobre la base a la remuneración total permanente 
prevista en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como se le viene 
abonando a la actora, del mismo modo se ha pronunciado el 
Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1281-2000-AA/TC.- 
Sétimo.- De la norma aplicable para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación.- La parte demandante viene solicitando que se le 
otorgue la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212; en 
tanto, que la parte demandada alega que dicha bonifi cación debe 
ser otorgada en base a la remuneración total permanente, de 
conformidad con el artículos 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM; por lo que, corresponde establecer cuál de estas normas 
corresponde aplicarse para el cálculo de la bonifi cación 
demandada.- Octavo.- Al respecto, debe precisarse que el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de 
la Constitución Política del Perú de 1979, que facultó al Ejecutivo 
a dictar medidas extraordinarias, siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes, cuyos 
efectos o riesgos inminentes se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
Constitución Política del Perú de 1979, no le otorgó a estos 
Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó 
este efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
Decretos de Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el seis de marzo de mil 
novecientos noventa y uno, a pesar de que esta norma fue 
expedida por la necesidad de: “Dictar las normas reglamentarias 
transitorias orientadas a establecer los niveles remunerativos de 
los trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
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parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que, se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de Ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo la exigencia 
prevista en el inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política 
del Perú de 1993, debía responder a determinados criterios o 
exigencias de validez, como la excepcionalidad, la necesidad, la 
transitoriedad, la generalidad y la conexidad, concluyendo en su 
fundamento jurídico 11, que: El otorgamiento de benefi cios 
previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un Decreto 
de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Undécimo.- Por 
lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos dictados 
al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la Constitución 
Política del Perú de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política del Perú de 1993; entonces la 
conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional, resulta aplicable al caso de autos; por lo que, el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga dicha fuerza de Ley.- 
Duodécimo.- En el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, no tiene fuerza de Ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaba dicha 
fuerza. Por lo que, el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Décimo Tercero.- Por lo demás, y abundando en 
razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, 
según el cual una norma especial prima sobre una norma general; 
es decir, orienta a que en la solución de un confl icto corresponde 
aplicar la norma que regula de modo específi co el supuesto de 
hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de 
autos, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma de 
ámbito general, que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 
un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación 
que es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria, la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-90-ED, y no el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido se 
ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala, recaída en el expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC, de fecha catorce de diciembre de 
dos mil diez, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que 
en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Perú, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que: “En aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, por sentencia de fecha uno de julio de 
dos mil nueve, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerado pertinente ponderar la Ley Nº 24029, sobre el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que: “(...) la norma 
que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 
Casación Nº 9887-2009-PUNO, de fecha quince de diciembre de 
dos mil once, ha señalado que: “La Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
quince de diciembre de dos mil once, recaída en la Casación Nº 
9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo 
de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación que: “Al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria, la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 
fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- En consecuencia, se 
advierte que esta Corte Suprema, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina 
jurisprudencial) a efectos de evaluar los casos referidos a la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; por lo que, resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sétimo.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, que al resolver la Acción Popular Nº 
438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que: “El 
carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, se ha desnaturalizado”; por lo 
que, concluyó que la Ley del Profesorado – Ley Nº 24029, 
prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que, 
este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de Acción Popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Octavo.- Conclusión 
Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes y atendiendo que el tema de debate 
en las instancias de mérito se centra en torno a la forma de cálculo 
de la bonifi cación solicitada, es criterio de esta Suprema Corte que 
la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se deba efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente.- Décimo Novena.- Solución del caso en concreto 
Se verifi ca a foja 22 de la boleta de pago correspondiente al mes 
de agosto de dos mil once, que la accionante cesó a partir del 01 
de marzo de 1977, bajo el Decreto Ley Nº 20530 en el cargo de 
profesor, y que viene percibiendo el benefi cio de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, en el rubro “bonif 
espe.doc 30%”, por el monto de S/. 28.01 nuevos soles; la misma, 
que ha sido calculada sobre la remuneración total permanente, 
como se corrobora de lo manifestado por el Procurador Público de 
la entidad demandada mediante su escrito de contestación de 
demanda de fojas 28 a 35, por ello, puede concluirse que se ha 
emitido sufi ciente sustento para estimar la demanda, y por 
consiguiente las causales de infracción normativa material de 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 25212, artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM y artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847; 
devienen en infundadas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el Dictamen emitido por el Fiscal 
Supremo Transitoria en lo Contencioso Administrativo, 
declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha trece de 
noviembre de dos mil catorce, obrante de fojas 113 a 120; en 
consecuencia, dispusieron: NO CASAR, la Sentencia de Vista de 
fojas 101 a 105, de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce; 
y ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Luz Angélica Albujar 
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de Gallet, sobre nuevo cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-330

CAS. Nº 3622-2015 ANCASH
La bonifi cación especial por preparación de clases y preparación 
de documentos establecida el artículo 48º de la Ley N.º 24029, se 
otorga sin hacer distingo sobre la calidad de activo o pensionista 
de los profesores, más aún, si dicho concepto fue incorporado 
como parte de la remuneración total que a la postre se paga a los 
profesores cesantes, el mismo que debe calcularse en función a la 
remuneración total o íntegra. Lima, veintisiete de septiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTOS: Con los 
acompañados, la causa número tres mil seiscientos veintidós – 
dos mil quince – Ancash; en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Teodomira Narváez 
Ellacuriaga Viuda de Bustamante, mediante escrito de fecha tres 
de diciembre de dos mil catorce, obrante de fojas 142 a 146, 
contra la sentencia de vista de fecha catorce de octubre de dos mil 
catorce, obrante de fojas 133 a 137, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, que corre en 
fojas 61 a 68, que declaró infundada la demanda, en los seguidos 
con la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Huaraz sobre 
nulidad de resolución administrativa. CAUSALES DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha trece de agosto de dos mil 
quince, de fojas 32 a 34, del cuaderno de casación, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, declaró 
procedente el recurso de casación por las causales de: Infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 25212 y artículo 210º del Reglamento 
de la Ley del Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo 
N.º 19-90-ED. CONSIDERANDO: Primero.- Por escrito de 
demanda de fojas 06 a 11, la recurrente Teodomira Narváez 
Ellacuriaga Viuda de Bustamante interpone demanda contenciosa 
administrativa contra la Dirección Regional de Educación de 
Ancash y la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz, con el 
objeto que se declare la nulidad de la Resolución Directoral 
Regional N.º 3550, de fecha ocho de noviembre de dos mil doce y 
de la Resolución Directoral N.º 02911-2012-UGEL-HZ de fecha 
veintitrés de agosto de dos mil doce; y, como consecuencia de 
ello, se ordene a la demandada emita nueva resolución 
administrativa disponiendo el reintegro del pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación sobre la 
base del 30% de su remuneración total o íntegra, más el pago de 
los intereses legales, costos y costas. Como fundamentos de su 
demanda, la accionante refi ere que es profesora cesante de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz y por ello percibe la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total permanente y no sobre 
la remuneración total como está previsto en el artículo 48º de la 
Ley N.º 24029, Ley del Profesorado, lo cual es ilegal y arbitrario, 
por tanto, considera que las resoluciones impugnadas resultan ser 
nulas. El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Huaraz y el Director de la Dirección Regional de Educación de 
Ancash, por escritos de fojas 20 a 23 y 27 a 30, respectivamente, 
se apersonan al proceso, contestan la demanda y solicitan que se 
declare infundada; alegan que, la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación prevista en el artículo 48º 
de la ley N.º 24029, se otorga a los profesores en función al 30% 
de la remuneración total permanente conforme lo establece el 
artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-90-ED; en virtud de ello, 
se viene otorgando a la demandante la bonifi cación reclamada en 
función al 30% de la remuneración total permanente.- Segundo.- 
La sentencia de primera instancia, expedida por medio de la 
Resolución N.º 07, de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, 
de fojas 61 a 68, declara infundada la demanda; al considerar el 
juez del proceso que a la demandante le corresponde el pago de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total 
permanente conforme lo dispone el artículo 10º del Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM, según el cual la bonifi cación 
demandada debe ser abonada sobre la remuneración total 
permanente.- Tercero.- La sentencia de segunda instancia, 
expedida mediante Resolución N.º 13, de fecha catorce de octubre 
de dos mil catorce, de fojas 118 a 137, confi rma la sentencia 
apelada, señalando que a la demandante le corresponde la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total 
permanente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8º y 9º 
del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM.- Cuarto.- La recurrente 
sustenta su recurso de casación alegando que la Sala Superior 
al emitir la sentencia impugnada incurrió en infracción normativa 
del artículo 48º de la Ley N.º 24029 y del artículo 210º del Decreto 

Supremo N.º 019-90-ED, al considerar que no le corresponde 
percibir la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en función a la remuneración total por tener la 
condición de docente cesante, sin tomar en consideración que las 
normas denunciadas no hacen distinción alguna entre profesores 
activos y cesantes, solo exige para los efectos de otorgar la 
referida bonifi cación, tener la condición de profesor.- Quinto.- Si 
bien el sustento del recurso de casación no resulta congruente 
con lo resuelto por las instancias, también es que habiéndose 
confi rmado la sentencia apelada que declara infundada la 
demanda, se infi ere de ello que el problema planteado es un 
problema de relevancia relativo a la premisa normativa, el cual se 
da en los casos difíciles cuando existe incertidumbre en torno a si 
hay o sobre cuál es la norma aplicable al caso, pues la 
demandante, profesora cesante, alega en su demanda, que tiene 
derecho a que se recalcule la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación que percibe, en base al 30% 
de la remuneración total conforme lo contempla el artículo 48º de 
la Ley N.º 24029 modifi cada por la Ley N.º 25212; en tanto que la 
Sala Superior considera que dicho pedido de recálculo, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 8º y 9º del Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM, corresponde que sea calculado con la 
remuneración total permanente.- Sexto.- Respecto a las 
causales denunciadas. El artículo 48º de la Ley N.º 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley N.º 25212, establece 
que: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total, y el Personal Directivo y Jerárquico, 
el Personal Docente de la Administración de Educación y el 
Personal Docente de Educación Superior, una bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total”; y el artículo 210º de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.º 019-90-ED expresa igualmente que:” El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El personal Directivo o Jerárquico, 
así como el personal docente de la Administración de la Educación, 
y el personal docente de Educación Superior, perciben además 
una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total”.- Séptimo.- Considerando los fundamentos 
de la recurrida, debe precisarse que el Decreto Supremo N.º 051-
91-PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial 
prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política 
del Estado de mil novecientos setenta y nueve, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Octavo.- En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el seis de Marzo de mil 
novecientos noventa y uno, a pesar de que esta norma fue 
expedida por la necesidad de “dictar las normas reglamentarias 
transitorias orientadas a establecer los niveles remunerativos de 
los trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Noveno.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.º 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
los decretos supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política de mil novecientos setenta 
y nueve, constituyen el antecedente de los decretos de urgencia 
dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres; entonces 
la conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
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Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el 
articulo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley N.º 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo 
Primero.- Por lo tanto, en el caso de autos el Decreto Supremo 
N.º 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Segundo.- Por lo demás, y abonando 
en razones, resulta aplicable a este caso el principio de 
especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada 
a regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N.º 24029, modifi cada 
por la Ley N.º 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N.º 
19-90-ED, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N.º 
24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.º 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM.- Décimo Tercero.- En similar sentido 
se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución 
N.º 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el 
expediente N.º 5643-2010-SERVIR/TSC de catorce de Diciembre 
de dos mil diez, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera 
que en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley N.º 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el articulo 9º del Decreto Supremo N.º 051-91-
PCM”.- Décimo Cuarto.- Asimismo, debe observarse la sentencia 
dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular N.º 438-
2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada sobre la base de la remuneración total resultando de 
aplicación lo establecido por el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley 25212; por lo que este criterio 
debe ser de observancia obligatoria para todas las instancias 
judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de 
acción popular, similares a los efectos de una sentencia de 
inconstitucionalidad.- Décimo Quinto.- Solución del caso en 
concreto.- En el caso de autos, mediante Resolución 
Administrativa N.º 0399 de fecha veintiséis de mayo de mil 
novecientos ochenta y tres, que corre a fojas 2, se resuelve cesar 
a la demandante en el cargo de Profesora de Aula del Centro 
Educativo N.º 86574 de Cotaparaco, V Nivel Magisterial, a partir 
de la fecha uno de julio de mil novecientos ochenta y tres; por otro 
lado, de la boleta de pago de pensiones del mes de noviembre de 
dos mil doce, que fl uye a fojas 3, se verifi ca que la accionante 
percibe como parte de su pensión de cesantía el concepto de 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, bajo el rubro “bonesp”, en el monto de S/.26.98 soles, 
es decir, que dicho benefi cio lo percibe en función a la 
remuneración total permanente que establece el artículo 10º del 
Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, tal como ha sido reafi rmado 
por las emplazadas al absolver la demanda, de fojas 20 a 23 y 27 
a 30, y así también se aprecia del contenido de las resoluciones 
administrativas materia de nulidad que corren a fojas 4 y 5; en 
consecuencia, se coteja que la actora ya viene percibiendo la 
bonifi cación demandada en su condición de profesora cesante del 
Magisterio Nacional y que la forma de cálculo para su otorgamiento, 
no corresponde al 30% de la remuneración total o íntegra, 
conforme lo disponía el artículo 48º de la ley N.º 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por el artículo 1º de la Ley N.º 25212, 
concordante con el artículo 210º de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.º 19-90-ED.- Décimo Sexto.- Siendo ello así, 
al haberse verifi cado el incorrecto cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación que 
percibe la recurrente, corresponde amparar la demanda, y por 
tanto, de debe declarar la nulidad de las resoluciones 
administrativas impugnadas y ordenarse a la emplazada que 
efectúe el recálculo de la bonifi cación demandada en función al 
30% de la remuneración total o íntegra, conforme lo disponía el 

primer párrafo del artículo 48º de la Ley N.º 24029; con el pago de 
reintegro por dicho concepto desde la fecha de vigencia de la Ley 
N.º 25212 que modifi ca el artículo 48º de la Ley N.º 24029, Ley del 
Profesorado, más los intereses legales correspondientes, según 
los alcances de los artículos 1242º y 1246º del Código Civil, 
observando la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo 
código.—- Décimo Séptimo.- En cuanto a la pretensión de pago 
de costas y costos del proceso, se debe considerar que según lo 
normado en el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso administrativo. 
“Las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas”; en consecuencia, se 
debe desestimar la demanda en dicho extremo.- Décimo Octavo.- 
De lo expuesto, se aprecia que la instancia recurrida ha incurrido 
en infracción normativa de las normas sustantivas denunciadas, 
en cuanto a su interpretación, en tanto que el cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, deberá calcularse sobre la base de la remuneración 
total o íntegra, por lo que habiéndose efectuado la interpretación 
correspondiente por este Supremo Tribunal, con los fundamentos 
expuestos en considerandos precedentes, corresponde declarar 
fundado el recurso de casación.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen de la 
Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, y en 
aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil modifi cado 
por la Ley Nº 29364; Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Teodomira Narváez 
Ellacuriaga viuda de Bustamante, mediante escrito de fecha tres 
de diciembre de dos mil catorce, obrante de fojas 142 a 146, en 
consecuencia CASARON, la sentencia de vista de fecha catorce 
de octubre de dos mil catorce, obrante de fojas 133 a 137, y 
actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, que corre en 
autos de fojas 61 a 68, que declaró infundada la demanda, y 
reformándola la declararon fundada; en consecuencia NULA la 
Resolución Directoral Regional N.º 3550 de fecha ocho de 
noviembre de dos mil doce, que resuelve declarar infundado su 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral 
N.º 02911 de fecha veintitrés de agosto de dos mil doce; y 
dispusieron que la demandada emita acto resolutivo reconociendo 
el derecho y disponiendo el pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación sobre la base de 
la remuneración total, desde el momento en que adquirió dicho 
derecho; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en lo 
proceso contencioso administrativo; en los seguidos contra el 
Gobierno Regional de Ancash y otros; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-331

CAS. Nº 17378-2015 LIMA
Reconocimiento de pensión – Decreto Ley Nº 20530. Lima, diez 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho, mediante escrito de fecha 01 de junio 
de 2015 a fojas 503 y siguientes, contra la sentencia de vista 
de fecha 25 de marzo de 2015, a fojas 490 y siguientes, que 
confi rma la sentencia que declaró fundada la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se recurre contra sentencia expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) se ha interpuesto ante la Cuarta Sala Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) la entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cada por Ley Nº 27231, concordante con 
el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- La parte 
recurrente cumple el requisito de procedencia contenido en el 
numeral 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues no 
consintió la sentencia de primera instancia.- Cuarto.- Respecto a 
los demás requisitos establecidos por el artículo 388º del Código 
Adjetivo, la impugnante denuncia como causales la “aplicación 
indebida, inaplicación e interpretación errónea de una norma de 
derecho material” y la “contravención al principio de legalidad y 
a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso”, 
señalando, entre otros hechos, que se ha aplicado indebidamente 
los benefi cios establecidos en el Decreto “Legislativo” Nº 20530, 
no se ha valorado adecuadamente los medios de prueba, ni 
sobre diversos aspectos.- Quinto.- Sobre esta denuncia es 
preciso señalar que, el recurso de casación es un recurso 
impugnatorio eminentemente formal que tiene como fi nes la 
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adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y a la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional, no constituyendo una 
tercera instancia, sino más bien se encuentra dirigido a resolver 
impugnaciones invocadas cuando se advierta la confi guración de 
alguna de las causales específi camente descritas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil.- Sexto.- Examinados los cargos 
invocados se advierte que éstas adolecen de claridad y precisión, 
puesto que la “aplicación indebida, inaplicación e interpretación 
errónea de una norma de derecho material” y la “contravención 
al principio de legalidad y a las normas que garantizan el derecho 
a un debido proceso”, no se encuentran previstas como causales 
de casación conforme al texto vigente del artículo 386º del Código 
Procesal Civil, y porque la parte impugnante ha elaborado el 
recurso como si tratara de uno de instancia, debido a que los 
argumentos vertidos, son los mismos agravios propuestos en el 
recurso de apelación que corre a fojas 461 y siguientes y que 
ya fueron evaluados en la sentencia de vista recurrida, esto en 
virtud del principio constitucional de doble instancia consagrado 
en el artículo 139º numeral 6) de la Carta Fundamental; por lo que 
redunda con argumentos genéricos e imprecisos, pretendiendo, 
además, que esta Sala Suprema efectúe una revaloración de 
los hechos y de los medios de prueba actuados en el proceso, 
fi nalidad que es ajena al debate casatorio y no se condicen con 
los fi nes del recurso de casación.- Sétimo.- En consecuencia, al 
verifi car que el recurso, no satisface los requisitos previstos en los 
numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, es 
decir, cumplir con describir con claridad y precisión en qué radica 
la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
conllevan a la declaración de improcedencia del recurso.- Por 
estas consideraciones, según lo previsto en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho, mediante escrito de fecha 01 de 
junio de 2015 a fojas 503 y siguientes, contra la sentencia de 
vista de fecha 25 de marzo de 2015, a fojas 490 y siguientes; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
seguido por Pedro Alberto Tapia Armas, sobre reconocimiento de 
pensión – Decreto Ley Nº 20530; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-332

CAS. N.º 16529-2015 LIMA
Impugnación de Resolución Administrativa. Lima, ocho de agosto 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada Seguro Social de 
Salud- ESSALUD, de fecha 01 de setiembre de 2015, de fojas 
658 a 663, contra la sentencia de vista de fecha 16 de julio de 
2015, de fojas 631 a 638, que confi rma la sentencia de primera 
instancia, que declara fundada la demanda, para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 33º la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 32º la Ley Nº 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27231.- Tercero: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 

último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado.”- 
Cuarto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente apeló de la sentencia de primera instancia, 
conforme se aprecia a fojas 529 a 535. Por otra parte, se observa 
que la impugnante no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al no indicar su pedido casatorio.- Quinto: En 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia como causales casatorias las siguientes: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del Decreto Supremo 
N.º 027-92-PCM, alegando que no se ha tenido en consideración 
los requisitos que taxativamente establece esta norma, esto es 
que la demandante debió haber sido nombrada o designada en el 
mayor nivel detentado y ello no ha sucedido en el presente caso; 
ii) Infracción normativa del inciso 3) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, señalando que es evidente que 
el colegiado superior ha efectuado una interpretación incorrecta 
de las normas a dichas leyes, transgrediendo el principio de 
legalidad y en consecuencia el debido proceso; iii) Inaplicación 
de la doctrina jurisprudencial referida la casación 1271-2003 
de fecha 08 de julio de 2005, señalando que lo sostenido por su 
entidad viene siendo recogido por la Corte Suprema, las cuales 
indican que la sola permanencia en un cargo no da derecho a 
los benefi cios de este, sino que deben cumplirse los requisitos 
establecido en el Decreto Supremo N.º 084-91-PCM modifi cado 
por el Decreto Supremo N.º 027-92-PCM.- Sexto: Del análisis de 
los fundamentos de la parte recurrente, vertidos en su recurso, 
se aprecia que los mismos están referidos a cuestionar las 
situaciones fácticas que sirvieron de sustento a la decisión tomada 
por la recurrida, pretendiendo que esta Suprema Sala efectúe una 
revalorización de los medios de pruebas existentes, retomando la 
discusión de las pretensiones demandadas, y cuestionar el criterio 
asumido por el ad quem, los cuales resultan ajenos a los fi nes 
casatorios, siendo así no se demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, por lo que el recurso así 
formulado contraviene las exigencias del inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364,deviniendo 
en improcedente el recurso.- FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada Seguro Social de Salud- ESSALUD, 
de fecha 01 de setiembre de 2015, de fojas 658 a 663, contra 
la sentencia de vista de fecha 16 de julio de 2015, de fojas 631 
a 638, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los 
seguidos por Elena Natividad Gutierrez Yparraguirre de Reyes 
contra el Seguro Social de Salud- ESSALUD sobre Nulidad 
de Resolución Administrativa y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-333

CAS. Nº 2525-2016 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ley Nº 27803. Lima, tres de octubre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Ever Montalvo Guerrero de 
folios 389 a 391, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso.- Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.2) del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y de los contenidos previstos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha 
interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso expedido 
por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; 
b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El impugnante 
se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el inciso i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327. Asimismo, se cumple con la exigencia de procedencia 
establecida en el artículo 388º numeral 1) del Código Adjetivo 
referido.- Tercero.- Conforme al texto vigente del artículo 384º del 
Código Procesal Civil, el recurso de casación tiene por fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. Esto es, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria.- Cuarto.- El artículo 386º del Código 
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Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto.- La 
parte recurrente, denuncia como causal de casación: i) Infracción 
normativa de los artículos 139º inciso 8), 2º incisos 1) y 3) de 
la Constitución Política del Estado. Precisa que, si ha laborado 
en la misma empresa que el análogo, en el mismo horario, por lo 
que procede la aplicación del principio de analogía, por cuanto 
ostentaba el mismo cargo, nivel y funciones que el análogo dentro 
de una misma empresa en ese caso ECASA.- Sexto.- Analizado 
el recurso de casación, se tiene que la parte recurrente, cita 
las normas que considera infringidas, limitándose a cuestionar 
la motivación del auto recurrido, al discrepar del sentido de 
la misma por resultarle adversa, sin acreditar la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, 
argumentando hechos que no tienen incidencia directa sobre la 
decisión impugnada, más aún si la Sala Superior ha precisado 
que los documentos adjuntados por el demandante para acreditar 
la analogía vinculante, no se aprecian medios sufi cientes que 
determinen la supuesta similitud con los análogos, por cuanto no 
se puede determinar que la situación del demandante sean los 
mismos que estos, en la medida que cada trabajador ha seguido 
distintos tramites, que lo hace distinto al demandante; razón por 
la cual no es procedente el recurso de casación interpuesto al 
incumplir los requisitos señalados en el artículo 388º incisos 2) 
y 3) del Código Procesal Civil.- Por estas consideraciones: en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Ever Montalvo Guerrero de folios 389 a 391, contra 
el Auto de Vista de fecha 02 de setiembre de 2015, corriente de 
folios 334 a 342; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Ever Montalvo Guerrero contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-334

CAS. Nº 3627-2015 LIMA
benefi cios pensionarios. No es posible introducir restricciones en 
las reglas contenidas en la ley N.º 28750 y la ley N.º 29142, en 
torno a su aplicación para el caso de pensionistas, ni efectuar 
interpretaciones que limiten sus derechos a percibir los montos 
otorgados como incrementos de pensiones de S/.50.00 y 
S/.100.00 nuevos soles, que deben ser aplicados en su integridad, 
en aplicación del principio de progresividad. Lima, ocho de 
septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA; La causa número tres mil seiscientos veintisiete-dos mi 
quince-Lima, con el acompañado, en audiencia pública de la 
fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la parte demandada Fuerza 
Aérea del Perú-FAP, mediante escrito de fecha 17 de diciembre 
de 2014, fojas 271 a 275, contra la sentencia de vista de fecha 13 
de noviembre de 2014, de fojas 245 a 252, que revoca la sentencia 
apelada de fecha 01 de agosto de 2013, de fojas 172 a 176, que 
declaró infundada la demanda y revocándola declaró fundada la 
demanda interpuesta por la Caja de Pensiones Militar Policial, 
reformándola declararon fundada la demanda; en los seguidos 
con la Caja de Pensiones Militar Policial sobre benefi cios 
pensionarios. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 19 de agosto de 2015, de fojas 44 a 46 del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso de casación por las 
causales de: 1. Infracción normativa del artículo 6º de la Ley Nº 
28750. 2. Infracción normativa del numeral 2) del artículo 6º de 
la Ley Nº 29142. CONSIDERANDO: Primero: La Caja de 
Pensiones Militar Policial interpone demanda contenciosa 
administrativa, de fojas 19 a 30, con el objeto que se declare la 
nulidad de la Resolución de la Comandancia General de la Fuerza 
Aérea Nº 981-CGFA, del 13 de agosto de 2009, que declaró 
infundado el recurso de apelación que interpusieron contra la 
Resolución Directoral del Comandante de Personal FAP Nº 0925-
09-C.P que otorgó pensión de retiro nivelable al Técnico de 2da 
FAP (D) Héctor Gabriel Sarmiento Ramírez, incluyendo los 
incrementos establecidos en la Ley Nº 28750 (S/.50.00) y la Ley 
Nº 29142 (S/.100.00), en razón del 100% a pesar que este le 
corresponde en avas partes, de acuerdo a los años de servicios 
prestados a la FAP.- Segundo: La sentencia de primera 

instancia, de fecha 01 de agosto de 2013, declaró infundada la 
demanda; sustentando su decisión afi rmando que las leyes N.ºs 
28750 y 29142 no contienen condicionamientos respecto de su 
otorgamiento y establecen los respectivos incrementos en una 
cantidad fi ja.- Tercero: el Superior Colegiado mediante sentencia 
de vista de fojas 245 a 252, revoca el fallo apelado que desestima 
la demanda y reformándola declara fundada la pretensión de la 
entidad accionante. Motiva lo resuelto sosteniendo que según la 
normatividad referida al otorgamiento de pensión del pensionista 
co demandado, el monto pensionable debe ser abonado en forma 
proporcional al tiempo de servicios realizados y reconocidos por la 
entidad militar o policial; y que no está en discusión que mientras 
estuvo en actividad debía recibir el íntegro de los montos 
señalados en las leyes N.º 28750 y 29142, pero no ocurre lo 
mismo cuando pasa a la condición de pensionista, estando el 
monto relacionado con el tiempo de servicios prestados.- Cuarto: 
Mediante recurso de casación de fojas 271 a 275, la co 
demandada FAP impugna la sentencia de vista alegando que la 
Sala superior ha interpretado erróneamente el artículo 6º de la Ley 
N.º 28750, así como el numeral 2) del artículo 6º de la Ley Nº 
29142, al señalar que el pago de los benefi cios previstos en 
dichas normas – sean realizados en porcentajes, cuando la norma 
especial no dispone que sea en forma proporcional.- Quinto: De 
acuerdo a lo dicho, la controversia casatoria consiste en 
determinar si los incrementos debieron ser otorgados al actor 
proporcionalmente a sus años de servicios, como considera 
la instancia de mérito; o, por el contrario, su pago ha sido 
correctamente efectuado en razón del 100%, de acuerdo con 
lo ordenado por el artículo 6º de la Ley N.º 28750 y el numeral 
2) del artículo 6º de la Ley Nº 29142, erróneamente 
interpretados por la instancia de mérito, según sostiene la 
entidad recurrente. En tal sentido nos encontramos ante un 
problema de interpretación, que se presenta con relación a la 
premisa normativa, cuando existe dudas sobre cómo ha de 
entenderse determinado texto.- Sexto: Respecto a la primera 
denuncia, la Ley Nº 28750, de fecha 03 de junio de 2006, Ley 
que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del 
Sector Público para el año fi scal 2006, en su artículo 6º 
estableció: “Otórgase un incremento de remuneraciones, a partir 
del mes de julio de 2006 a favor del personal militar y policial en 
actividad, ascendente a la suma de CINCUENTA Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 50,00). Asimismo, Otórgase el citado monto 
a los pensionistas militares y policiales a cargo del Ministerio de 
Defensa y Ministerio del Interior, incluido el personal militar y 
policial discapacitado y aquellos pensionistas a cargo de la Caja 
de Pensiones Militar-Policial. El incremento a que se refi ere el 
párrafo anterior, se abona mensualmente, tiene naturaleza 
pensionable, está afecto a los descuentos por cargas sociales que 
la normatividad señale y se ejecuta con cargo a los recursos 
aprobados en la presente Ley.”; Conforme es de apreciarse el 
incremento se encuentra contenido en una Ley de Presupuesto 
que también incluye a los pensionistas a cargo de la caja de 
Pensiones Militar-Policial y cuyo pago se haría en forma mensual, 
que tiene naturaleza pensionable y está afecto a los descuentos 
por cargas sociales que la normatividad señale.- Sétimo: 
Respecto a la segunda denuncia la Ley Nº 29142, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2008, de 
fecha 10 de diciembre de 2007, en cuyo artículo 6º dispone: “(...) 
6.2 Otórgase una Asignación Especial mensual, que se abonará a 
partir del mes de enero de 2008, a favor de: e) El personal militar 
y policial en actividad y pensionistas, por el monto de CIEN Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100,00). (...)”;Conforme es de 
apreciarse este incremento también se encuentra contenido en 
una Ley de Presupuesto, en laque no se hacen restricción o 
regulación alguna en el sentido de que los benefi cios previstos 
sean otorgados en función de los años de servicio, estableciendo 
más bien los referidos benefi cios en montos fi jos, tanto para 
activos como para pensionistas.- Octavo: Así las cosas, no es 
posible introducir restricciones en las reglas contenidas en las 
leyes denunciadas, en torno a su aplicación para el caso de 
pensionistas, ni efectuar interpretaciones que limiten sus 
derechos, máxime si la labor interpretativa de las normas de 
contenido previsional debe efectuarse conforme al principio de 
progresividad de las pensiones previsto en el artículo 10º de la 
Constitución Política del Perú.- Planteado así la controversia, en el 
caso especifi co que se analiza, tenemos que bajo el criterio de 
especialidad, la regla que se sigue es que la norma especial prima 
sobre la norma general, “Principio de Especialidad”. En tal sentido, 
cabe precisar que una ley especial –de por si regla excepcional en 
el ordenamiento jurídico nacional – se ampara en las específi cas 
características, propiedades, exigencias o calidades de 
determinados asuntos no generales en el seno de la sociedad. 
Las leyes especiales hacen referencia especifi ca a lo particular, 
singular o privativo de una materia. Su denominación se ampara 
en lo sui géneris de su contenido y en su apartamiento de las 
reglas genéricas. En puridad, surgen por la necesidad de 
establecer regulaciones jurídicas esencialmente distintas a 
aquellas que contemplan las relaciones o situaciones 
indiferenciadas, comunes o genéricas, en tal sentido el artículo 
10º del Decreto Ley Nº 19846, es una norma especial aplicable en 
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el ámbito de la regulación de las pensiones militar-policial, 
mientras que el artículo 6º de la Ley Nº 28750 y artículo 6º, 
numeral 6.2 de la Ley Nº 29142, son normas contenidas en 
normas de carácter general, que no regula el régimen de 
pensiones sin embargo, otorga un benefi cio pensionario.- Noveno: 
Consiguientemente, los benefi cios materia de controversia deben 
ser otorgados al 100% y no en avas partes a favor de los 
pensionistas. Cabe acotar, que en el caso de autos, se observa 
que don Héctor Gabriel Sarmiento Ramírez pasó a la situación de 
disponibilidad por el período de un año, a partir del 16 de febrero 
de 2009, contando con más de 25 años de servicios, según la 
Resolución Directoral del Comandante de Personal FAP N.º 0925-
09-C.P, adjunta en el expediente administrativo. Además, consta 
en el citado acto administrativo que la Fuerza Aérea del Perú le 
otorgó pensión, incluyendo los conceptos contenidos en las leyes 
N.º 28750 y 29142, analizados líneas antes, cuyos montos han 
sido debidamente otorgados en las sumas de S/.50.00 soles y 
S/.100.00 soles, respectivamente.- Décimo: de ello se infi ere que 
al momento de su cese, si bien correspondía aplicarse el monto de 
su pensión conforme a lo prescrito en el inciso b) del artículo 10º 
del Decreto Ley Nº 19846, precepto que consagra la forma 
porcentual de cálculo pensionario militar policial en avas partes y 
teniendo en cuenta los años de servicios, también es que respecto 
a estos incrementos otorgados en las normas de presupuesto 
deben ser abonados en su integridad, tal cual ha procedido la 
entidad impugnante. Consecuentemente, se advierte que la 
instancia recurrida al efectuar su análisis ha infringido las normas 
denunciadas, por lo que corresponde declarar fundado el recurso 
de casación.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en atención de lo 
dispuesto por el artículo 396º del Código Procesal Civil, declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada FUERZA AÉREA DEL PERÚ-FAP, mediante escrito 
de fecha 17 de diciembre de 2014, fojas 271 a 275, en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha 13 de 
noviembre de 2014, de fojas 245 a 252, y actuando en sede de 
instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha uno de 
agosto de 2013, de fojas 172 a 176, que declaró infundada la 
demanda interpuesta por la Caja de Pensiones Militar Policial; en 
los seguidos sobre benefi cios pensionarios contra el Ministerio de 
Defensa y otros; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-335

CAS. N.º 2504-2016 LIMA
Ley N.º 27803. Lima, tres de octubre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por 
la parte demandante don Agustín Porfi rio Ccelccaro Pillaca, 
de fecha 26 de marzo de 2015, de fojas 1183 a 1200, en 
contra de la sentencia de vista de fecha 29 de enero de 2015, 
de fojas 1165 a 1176, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha 15 de marzo de 2013, de fojas 1136 a 1144, que declara 
infundada la demanda, para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 

del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado.- 
Cuarto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se 
aprecia de fojas 1146 a 1150. Por otra parte, se observa que el 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto: 
En cuanto a los demás requisitos de procedencia, en el presente 
caso, el recurrente denuncia: i) infracción normativa referido a 
los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley N.º 29059, las Resoluciones 
Ministeriales N.º 347-2002-TR, 059-2003-TR y Resolución 
Suprema N.º 034-2004-TR y de la Resolución Suprema N.º 
034-2004-TR, alegando que es totalmente inmotivada y no 
explicativa la sentencia, no aclarando en sus considerandos, como 
es que si no podían ser aplicada las resoluciones ministeriales 
y resolución suprema mencionadas, por el contenido de las 
citadas resoluciones promulgadas en los años 2002, 2003 y 2004, 
fecha en que se expidieron, como era posible que con una ley 
posterior, es decir del año 2009 se podía impugnar judicialmente 
normas que se han promulgado en los años 2002, 2003 y 2004, 
es decir, las resoluciones de los tres listados, más aún si estas 
resoluciones ministeriales y la resolución suprema, no lo permitían 
y no podían ser impugnadas con arreglo al contenido de las 
mismas normas que fueron infringidas por la sentencia de vista; 
ii) infracción normativa referido al inciso 2) del artículo 2º e 
inciso 3) del artículo 139º y artículo 200º de la Carta Política, 
Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que el juez de 
instancia no se ha referido a la dimensión constitucional de los 
hechos planteados por el recurrente, en la demanda y apelación, 
puesto que se ha limitado a verifi car si se formuló recurso 
impugnativo o impugnación administrativa, y si éste contenido, se 
ha ajustado al artículo 39º de la Constitución y/o el artículo 3º de 
la Resolución Suprema N.º 034-2004-TR y a los considerandos 
de las Resoluciones Ministeriales N.º 347-2002-TR y 059-2003-
TR, lo que obviamente no realizó.- Sexto: Analizada las causales 
contempladas, se advierte que la parte recurrente no describe con 
claridad ni demuestra la incidencia directa en la decisión recurrida, 
de las normas que cita, incumpliendo con los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N.º 
29364; por lo que el recurso así formulado contraviene la exigencia 
señalada, deviniendo por ello en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandante don Agustín 
Porfi rio Ccelccaro Pillaca, de fecha 26 de marzo de 2015, de 
fojas 1183 a 1200, en contra de la sentencia de vista de fecha 
29 de enero de 2015, de fojas 1165 a 1176, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por Agustín 
Porfi rio Ccelccaro Pillaca contra el Ministerio de Trabajo 
y de Promoción del Empleo, sobre Accion Contenciosa 
Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-336

CAS. Nº 2025-2016 HUAURA
Nulidad de Resolución Administrativa - Reposición Laboral. 
Lima, diecinueve de Setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por Marco 
Antonio Delgado Ríos, a fojas novecientos cincuenta y cinco, 
contra la sentencia de vista a fojas novecientos cuarenta y uno, 
de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, que revoca la 
resolución apelada obrante a fojas ochocientos treinta y tres, 
de fecha quince de diciembre de dos mil catorce, que declara 
fundada la demanda, en consecuencia nulo el despido de hecho 
del que fue objeto el demandante el cinco de septiembre de dos 
mil cinco; la reincorporación del demandante en su puesto de 
trabajo de asistente en el área de logística y patrimonio o plaza 
análoga y de igual nivel ocupacional; declara infundada el pago 
de remuneraciones dejadas de percibir, sin costas ni costos; 
reformándola la declara infundada.- Segundo.- Del análisis del 
medio impugnatorio se verifi ca que cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
es decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al 
proceso expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro 
del término de diez hábiles de notifi cada la resolución recurrida; 
y, d) el impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa 
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judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º literal i) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Al recurrente, no le 
exigible el requisito de procedencia señalado en el artículo 388º 
numeral 1) del Código Procesal Civil, pues la sentencia de primera 
instancia le fue favorable.- Cuarto.- Respecto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil 
el impugnante denuncia: a) La infracción normativa de los 
artículos 370º del Código Procesal Civil y 139º incisos 3) y 
14) de la Constitución Política del Perú, señalando que en el 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la 
sentencia de primera instancia que ampara la demanda, en ningún 
momento cuestiona, ni fue materia de controversia la califi cación 
del cargo que ejerció el actor durante la relación laboral, no 
obstante se pronuncia porque el cargo desempeñado ha sido 
como funcionario de confi anza, conllevando a una sentencia 
incongruente y falta de motivación; b) La infracción normativa 
de los artículos 4º, 10º y 15º de la Ley Nº 28175, alegando que 
la Sala Superior al expedir pronunciamiento no tuvo presente que 
dichas normas establecen los supuestos para considerar cargos 
de confi anza a los servidores públicos; en el caso de autos el actor 
ingresó desde el uno de octubre de dos mil dos, al servicio bajo 
contrato modal de necesidad de mercado aplicable al régimen 
laboral privado, ocupando el cargo de almacenero que no puede 
ser considerado como cargo de confi anza desde que no implican 
la relación de funciones técnica o políticas; luego después de 
haber desempeñado tal cargo durante 02 años y 4 meses, por 
Resolución de Presidencia Nº 008-2005-SPBP de fecha uno de 
febrero de dos mil cinco, se le promovió al cargo de asistente en 
el área de logística y patrimonio, esto es, dependiente del titular 
de logística y patrimonio hasta el cinco de septiembre de dos 
mil cinco, en que fue despedido, cargo este último que tampoco 
puede ser considerado como funcionario de confi anza.- Quinto.- 
La argumentación presentada en ambas denuncias, no cumplen 
con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, esto es, describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, así como demostrar 
la incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión 
expresada en el fallo, pues al fundamentar el recurso casatorio 
realiza un cuestionamiento de la base fáctica establecida en la 
propia sentencia impugnada y con ello un reexamen del material 
probatorio, respecto a los contratos de labores efectuados con 
el actor, fi nalidad que dista de los fi nes casatorios consagrados 
en el artículo 384º del Código Procesal Civil, además se advierte 
que la sentencia contiene los fundamentos de hecho y derecho 
que justifi can la decisión adoptada, esto conforme al artículo 122º 
incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil; de ahí que el recurso 
casatorio resulte improcedente.- Por estas consideraciones, 
conforme al artículo 392º del Código Procesal Civil: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Marco 
Antonio Delgado Ríos a fojas novecientos cincuenta y cinco, 
contra la sentencia de vista a fojas novecientos cuarenta y uno, 
de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince; y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por Marco 
Antonio Delgado Ríos contra la Sociedad de Benefi cencia 
Pública de Barranca, sobre proceso contencioso administrativo; 
Interviniendo como Ponente la señora Juez Suprema Torres Vega, 
y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-337

CAS. N.º 15233-2014 LIMA
La sentencia de vista ha sido expresada bajo los términos que 
respalda el principio al debido proceso, al verifi carse que el 
demandante se encuentra inscrito en el listado del Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, no es 
razonable limitar o restringir el ejercicio de su derecho en base a 
la exigencia de formalismos, por cuanto es factible otorgarle el 
benefi cio de la reincorporación, así como se ha determinado, 
también, en la Casación N.º 2787-2012-Lima. Lima, veintitrés de 
agosto de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número quince mil doscientos treinta y tres guión dos mil catorce 
guión Lima, en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad recurrente Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A., de fecha quince de octubre de dos mil catorce, 
de fojas 840 a 848; contra la sentencia de vista de fecha ocho de 
septiembre de dos mil catorce, de fojas 824 a 836, expedida por la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima que confi rma la sentencia apelada que declara fundada la 
demanda interpuesta por Samuel Almeyda Arimuya sobre 
Reincorporación al amparo de la Ley Nº27803. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha quince de junio de 
dos mil quince, que corre de fojas 60 a 63 del cuaderno de 
casación, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

declaró procedente el recurso de casación por la causal de: 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- 
Conforme a lo preceptuado por el artículo 1º de la Ley N.º 27584, 
norma que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la 
acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148º de la 
Constitución Política del Estado, constituye una expresión singular 
del Estado de justicia administrativa; es decir, el sometimiento del 
poder al Derecho, puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico 
por parte del Poder Judicial sobre las actuaciones de la 
administración pública sujetas al Derecho Administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados en 
su relación con la administración.- Segundo.- El debido proceso 
es un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado 
en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado, cuya función es velar por el respeto irrestricto de los 
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo 
integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la 
justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a 
través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad 
razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, 
de producir prueba y obtener una sentencia debidamente 
motivada.- Tercero.- Uno de los contenidos de acceso del derecho 
a un debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia primordial es que las decisiones 
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, la cual 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 
Política del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables.- Cuarto.- Que, hoy, es reconocido como derecho 
fundamental del ciudadano, el obtener de la administración 
pública decisiones congruentes y coherentes; y, es obligación del 
Poder Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo 
señalado anteriormente; por lo que, es posible afi rmar que la 
existencia de una vulneración de los principios del debido proceso 
en detrimento de los derechos del demandante, merece un 
pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala Suprema, 
dirigido a tutelarlos.- ANTECEDENTES: Quinto.- Conforme se 
advierte del escrito de demanda, de fojas 260 a 273, el 
demandante Samuel Almeyda Arimuya emplaza a Petróleos del 
Perú S.A. (PETROPERU S.A.), solicitando la reincorporación 
laboral, en virtud de haber adquirido el derecho a la readmisión al 
trabajo como benefi ciario de la Ley N.º 27803 y la Ley N.º 29059, 
que dispone la reincorporación laboral inmediata una vez inscrito 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
RNTCI.- Sexto.- En el caso de autos, la sentencia de vista 
confi rma la sentencia apelada que declara fundada la demanda, 
tras considerar en sus considerandos: Décimo Séptimo.- “Es 
preciso invocar al presente caso el pronunciamiento de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, mediante la Casación Nº 
3817-2009-TUMBES del 06 de setiembre de 2011, (...). Por lo que 
queda claro que, la reincorporación de estos trabajadores no 
podrán ser restringidos, bastando estar inscrito en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. (...)”; Décimo 
Octavo.- “Asimismo, se advierte que el A quo de conformidad con 
el artículo 11º de la Ley Nº 27803, en concordancia con el artículo 
20º de su Reglamento, Decreto Supremo N.º 014-2002-TR 
procede reincorporar al actor en su misma categoría y en el puesto 
de trabajo que ostentada al momento del cese u otro similar; en el 
caso de autos, del certifi cado de trabajo obrante a fojas 3, se 
acredita que al cese el actor ostentó el cargo de Encargado II 
Protección Industrial, por lo que lo ordenado por el A quo se 
encuentra arreglado a Ley”; y, Décimo Noveno.- “En 
consecuencia corresponde a la entidad demandada, en su 
condición de ex empleador del demandante cumplir con lo 
dispuesto en los artículos 10º y 11º de la Ley N.º 27803, 
concordado con la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final de la Ley N.º 29059, no siendo pasible que se exima de 
dicha responsabilidad, bajo el argumento de no ser el ente 
encargado de la reincorporación, (...)”.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: Séptimo.- Estando a lo señalado se aprecia 
que la controversia en el presente caso gira alrededor de 
determinar si la sentencia de vista, ha sido expresada bajo los 
términos que respalda el principio al debido proceso que 
contiene el derecho a la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales que garantiza el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 
con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes; y que aseguran el ejercicio de la potestad de administrar 
justicia se haga con sujeción a la Constitución Política del Estado.- 
Octavo.- Como quiera que el control de logicidad es el examen 
que efectúa la Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer 
si el razonamiento que realizaron los jueces de menor jerarquía es 
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formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, 
esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen 
el pensar, es decir, los errores in cogitando, estando a ello, si 
existen: a) la falta de motivación; y, b) la defectuosa motivación, 
dentro de esta última la motivación aparente, la insufi ciente y la 
defectuosa en sentido estricto.- ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA: Noveno.- El artículo 3º de la Ley N.º 27803, 
establece que los ex trabajadores comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la citada Ley, y que se encuentren debidamente 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, tendrán derecho a optar alternativa y 
excluyentemente entre los siguientes benefi cios: a) 
Reincorporación o reubicación laboral; b) Jubilación 
Adelantada; c) Compensación Económica; y d) Capacitación y 
Reconversión Laboral.- Décimo.- El artículo 10º de la referida Ley, 
precisa respecto al benefi cio de la reincorporación o reubicación 
laboral en las empresas del Estado que fueron sometidas a 
procesos de promoción de la inversión privada, en las que el 
Estado continúe teniendo participación accionaria mayoritaria a la 
fecha de publicación de la Ley N.º 27803, procederán a 
reincorporar a los ex trabajadores comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley N.º 27803 que se encuentren debidamente 
registrados y que cuenten con plazas presupuestadas vacantes y 
previa capacitación. En ese miso sentido, se precisa en el artículo 
17º del Decreto Supremo N.º 014-2002-TR. (Reglamento de la 
Ley N.º 27803)- Undécimo.- Asimismo, en atención a la materia 
en controversia, es preciso señalar que el artículo 11º de la Ley N.º 
27803 ordena la reincorporación o reubicación de los trabajadores 
cesados irregularmente, en cualquier otra entidad del Sector 
Público y de los Gobiernos Locales, según corresponda al origen 
de cada trabajador sujeto a la disponibilidad de plazas 
presupuestadas vacantes de carácter permanente. Sin embargo, 
la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de 
la Ley N.º 29059, establece que: “El acceso y goce a los benefi cios 
del Programa Extraordinario no podrán ser restringidos ni limitados 
por el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, incluyendo 
la realización de procesos de selección, evaluación o actos 
análogos, siendo únicamente indispensable encontrarse 
inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Los trabajadores reincorporados serán 
capacitados para lograr los perfi les que requiera la plaza asignada, 
de acuerdo a los objetivos de la institución. Los ex trabajadores de 
las empresas del Estado y del sector público, gobierno regional y 
gobierno local, podrán ser reubicados, indistintamente, en el 
sector en el que cesó”. (Sic)- Duodécimo.- De dicha disposición 
fl uye que en el marco de la Ley N.º 29059 precisa que la única 
condición necesaria y sufi ciente para la reincorporación de los ex 
trabajadores cesados irregularmente bajo el ámbito de la Ley N.º 
27803 es encontrarse inscrito en el Registro correspondiente; 
posición que guarda armonía con la posición del Estado, al 
incorporar al demandante al Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, en razón que reconoce haber vulnerado 
sus derechos laborales y que por consiguiente quedó obligado a 
brindarle acceso al programa extraordinario de benefi cios 
regulado en la Ley N.º 27803.- Décimo Tercero.- Además, en los 
citados dispositivos legales, se puede colegir que para el 
otorgamiento del benefi cio de la reincorporación de un trabajador 
cesado irregularmente se requiere únicamente: a) Que, se trate de 
un ex trabajador califi cado como cesado irregularmente e inscrito 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
como resultado del programa extraordinario establecido por la Ley 
N.º 27803. En el caso de autos, del mérito de la copia de la 
Resolución Ministerial N.º 059-2003-TR obrante de fojas 10 a 12, 
se aprecia que el demandante Samuel Almeyda Arimuya está 
incluido en la lista de ex trabajadores cesados irregularmente en 
el Orden N.º 10063, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N.º 
27803, habiéndose ordenado en la citada resolución su inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
b) Que se trate de un trabajador que haya optado por el benefi cio 
de la reincorporación previsto en la citada Ley N.º 27803; lo cual 
se evidencia en los actuados, del mérito de los documentos 
obrante de fojas 13 a 14 de autos, en el cual se aprecia que el 
demandante opta por acogerse al benefi cio de la reincorporación 
y reubicación laboral. c) Que, la plaza presupuestada y vacante, 
no es indispensable, al encontrarse inscrito en el Registro 
correspondiente; requisito indispensable para su reincorporación.- 
Décimo Cuarto.- Estos fundamentos han sido desarrollados por 
esta Sala Suprema en reiteradas ejecutorias, criterio que coincide 
con el Tribunal Constitucional que reitera lo indicado en la 
Sentencia N.º 00841-2011-PC/TC (fundamento cuatro), considera 
que cumple los requisitos mínimos comunes que establece el 
precedente vinculante en el fundamento catorce de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional N.º 00168-2005-PC/TC, porque: a) se 
encuentra vigente; b) es un mandato claro y cierto, consistente en 
la inscripción del demandante en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente y en el acogimiento de uno 
de los benefi cios regulados en el artículo 3 de la Ley N.º 27803; c) 
le reconoce al demandante el derecho de acogerse al benefi cio de 
la reincorporación; y d) porque el demandante se encuentra 
individualizado como benefi ciario.- Décimo Quinto.- Cabe 

agregar, también, la Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N.º 29059, resultaría favorable para 
garantizar la tutela de los derechos derivados de la aplicación de 
la Ley N.º 27803, a los ex trabajadores cesados irregularmente. 
No siendo razonable limitar o restringir el ejercicio de un derecho, 
en base a la exigencia de formalismos no contemplados en la 
propia Ley del cual se originó el mismo, pues ello implicaría vaciar 
de contenido tal derecho, y desnaturalizar la fi nalidad perseguida 
en la Ley N.º 27803; más aún si en el caso de autos, se evidencia 
que las demandantes cumplían conforme a lo establecido en la 
Ley N.º 27803, su reglamento y en la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.º 29059, con los 
presupuestos necesarios para ser reincorporado en la plaza 
vacante y presupuestada objeto de su reclamo.- Décimo Sexto.- 
Asimismo, de los actuados se observa que la sentencia de vista 
ha sido expresada bajo los términos que respalda el principio al 
debido proceso que contiene el derecho a la motivación escrita de 
las resoluciones judiciales que garantiza el derecho de obtener de 
los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes; y la misma que asegura el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado, advirtiéndose por tanto que el recurso formulado 
deviene en infundado la causal de infracción normativa del 
artículo 139º inciso 3) y 5) de la Constitución Política del Estado.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; con lo expuesto en el 
Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación del artículo 397º del Código 
Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la entidad recurrente Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A., de fecha quince de octubre de dos mil catorce, 
de fojas 840 a 848; en consecuencia: NO CASARON la sentencia 
de vista de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, de fojas 
824 a 836, expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Samuel 
Almeyda Arimuya sobre Reincorporación al amparo de la Ley 
Nº27803; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-338

CAS. Nº 205-2016 HUANCAVELICA
Sanción de cese temporal por 09 meses sin goce de 
remuneraciones. Lima, veintidós de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; Con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Edgar Hermenegildo Laura Muñoz, mediante escrito de fecha 
10 de diciembre de 2015 a fojas 809 y siguientes, contra la 
sentencia de vista de fecha 12 de noviembre de 2015, a fojas 
787 y siguientes, que confi rma la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior, como 
órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Sala Especializada Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Huancavelica, que expidió la resolución impugnada; 
iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) el recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial por recurso de casación según el artículo 24º 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El impugnante 
cumple el requisito de procedencia establecido en el artículo 388º, 
numeral 1), del Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de 
primer grado, al haber formulado recurso de apelación.- Cuarto.- 
Sobre los demás requisitos de fondo, cabe enfatizar que cuando 
el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo 
que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de 
que este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, 
a través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria 
a la luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el 
recurso y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que 
se analiza primero el proceso y luego el recurso.- Quinto.- 
Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema.- Sexto.- El recurrente denuncia como causal la 
infracción normativa del artículo 173º del Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM; sostiene, entre otros agravios y hechos, que la 
sentencia de vista expedida por la Sala Superior infringe dicha 
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norma por interpretación y/o aplicación indebida, respecto del 
computo del plazo para la determinación de la prescripción 
del proceso administrativo disciplinario, en tanto que estando 
reconocido que el titular de la entidad demandada tomó 
conocimiento de las faltas administrativas disciplinarias que 
supuestamente había incurrido el 24 de setiembre de 2004 por 
intermedio del Informe Nº 002-2004-DRSH/OCI, y luego mediante 
Resolución Directoral Nº 682-2005-DRSH/OEGDRH de fecha 29 
de setiembre de 2005 recién se le instauró el respectivo proceso 
administrativo disciplinario, vencido el plazo que se refi ere dicha 
norma.- Sétimo.- El agravio antes referido, también formó parte 
del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 
primera instancia; la misma que la Sala absolvió señalando –
en su considerando 4.3- que de acuerdo a lo establecido en la 
Casación Nº 829-2009-Huancavelica de fecha 21 de julio de 2011, 
de fojas 415 a 422, se estableció que en el presente caso el plazo 
de prescripción de un año que prevé la norma no ha operado, por 
lo que ya existe un pronunciamiento que tiene autoridad de cosa 
juzgada, respecto a la prescripción alegada, en el sentido que 
no ha operado este instituto. De modo que resulta evidente que 
con los argumentos expuestos ahora en el recurso de casación, 
la parte impugnante pretende que esta Sala Suprema efectúe un 
reexamen de los hechos y de la prueba, sin tener en cuenta que 
aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con 
los fi nes a que se contrae el artículo 384º del Código Adjetivo.- 
Octavo.- Asimismo, estando a la relación de hecho establecida al 
interior del proceso, los argumentos esbozados por el impugnante 
no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala Superior; así 
como tampoco se aprecia cuestionamiento alguno a las razones 
de fondo expresadas en la sentencia de vista, para confi rmar la 
decisión del A quo, al considerar que se encuentra acreditada las 
faltas administrativas imputadas al accionante y que no se han 
confi gurado los vicios o vulneraciones a los derechos que invoca 
en la demanda; razón por la cual el cargo invocado no puede ser 
acogido; en consecuencia, es de apreciar que el accionante, en 
los términos propuestos, no cumple con describir con claridad 
y precisión la infracción normativa, ni demuestra –en la forma 
propuesta- la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; de manera que el cargo denunciado no satisface 
los requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Adjetivo, por ende, resulta improcedente.- Por estas 
consideraciones y de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 
392º del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Edgar Hermenegildo 
Laura Muñoz, mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2015 
a fojas 809 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 12 
de noviembre de 2015, a fojas 787 y siguientes; ORDENARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso seguido contra la Dirección 
Regional de Salud de Huancavelica y otro, sobre sanción de 
cese temporal por 09 meses sin goce de remuneraciones; y, los 
devolvieron.- Interviene como Jueza Suprema ponente la señora 
Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-339

CAS. Nº 2389-2016 LIMA
Cosa Juzgada. Lima, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO:- Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de Mirafl ores de fecha cinco de agosto de 
dos mil quince, de fojas 911 a 916, contra la sentencia de vista de 
fecha veinte de mayo de dos mil quince, de fojas 865 a 875, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintidós de 
noviembre dos mil trece, de fojas 820 a 828, que declara fundada 
la demanda; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Quinta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia Lima; iii) Dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la entidad 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27231.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 

Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 823 a 837 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo1, ha precisado que su pedido casatorio es 
anulatorio total por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos.- Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la entidad recurrente denuncia la siguiente causal casatoria: 
i) Infracción normativa del inciso 2) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, expresando que el ad quem ha 
resuelto entre otros declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía 
N.º 280-2012-A/MM de fecha once de mayo de dos mil doce, 
el cual ha sido materia de controversia en otro proceso judicial 
iniciado en el expediente N.º 6773-2012 ante el quinto Juzgado 
Contencioso Administrativo de Lima, quien resolvió declarar 
infundada la demanda mediante sentencia de fecha veinte de 
diciembre de dos mil trece, consentida mediante Resolución de 
fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, señalando que 
el citado acto administrativo no ha incurrido en causal de nulidad 
alguna, por cuanto el procedimiento disciplinario instaurado por 
su representada ha sido conducido debidamente, por lo que se 
estaría vulnerando la cosa juzgada; ii) Infracción normativa del 
numeral 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
estado y artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, alegando que al declararse la nulidad de las Resoluciones 
de Alcaldía N.º 188-2012-A/MM, N.º 280-2012-A/MM y N.º 409-
2012-A/M, en abierta vulneración al deber de motivación como 
garantía de la función jurisdiccional, transgrede el principio al 
debido proceso al no efectuar un análisis jurídico del sustento de 
nulidad de cada una de las citadas resoluciones, avocándose a 
reproducir argumentos del A quo.- Sexto.- Respecto a las causales 
denunciadas, no describe con claridad y precisión la infracción 
normativa que le causa agravio, tampoco demuestra la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, por lo que el 
recurso deviene en improcedente, de conformidad con los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364. FALLO: Por estas consideraciones; y, de 
conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N.º 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
Mirafl ores de fecha cinco de agosto de dos mil quince, de fojas 911 
a 916, contra la sentencia de vista de fecha veinte de mayo de dos 
mil quince, de fojas 865 a 875; DISPUSIERON publicar el texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo; en los seguidos 
por el demandante Luis Miguel Otiniano Cóndor, sobre reajuste 
de pensión de jubilación pesquera; Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

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

C-1465273-340

CAS. Nº 5949-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no la remuneración total permanente que señala 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Lima, trece 
de septiembre de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: Con el acompañado, la causa número cinco mil 
novecientos cuarenta y nueve – dos mil quince – Lambayeque; en 
audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Mario Huancaruna Samame, mediante escrito de 
fecha treinta de enero de dos mil quince, de fojas 179 a 186, 
contra la sentencia de vista de fecha ocho de enero de dos mil 
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quince, de fojas 166 a 169, expedido por la Segunda Sala Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que revoca la 
sentencia de primera instancia de fecha veintitrés de junio de dos 
mil catorce de fojas 133 a 137 que declara fundada la demanda y 
reformándola declara improcedente la demanda, contra la 
Dirección Regional de Educación de Junín y otros. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución corriente de fojas 35 a 39 del cuaderno 
de casación, su fecha doce de agosto de dos mil quince, la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandante por la causal de: Infracción normativa del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212. 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda, de fojas 36 a 40, el demandante Mario 
Huancaruna Samamé solicita se declare la nulidad del ofi cio N.º 
10554-2012-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-OAJ y se ordene al 
demandado cumpla con emitir nueva resolución administrativa 
que reconozca el pago por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación diferencial equivalente al 30%, al haberse 
desempeñado como Profesora de Aula, porcentaje que debe ser 
calculado en base a la remuneración total íntegra y no en base de 
la remuneración total permanente, tal y conforme lo dispuesto por 
el artículo 48º de la Ley del Profesorado Ley N.º 24029.- Tercero.- 
La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda al 
considerar en su considerando Octavo que “Siendo así, no es 
correcta la alegación de la entidad demandada, en cuanto 
considera que el cálculo – hasta el veinticinco de noviembre de 
dos mil doce, día anterior a la vigencia de la Ley N.º 29944 debe 
hacerse en base a la remuneración total permanente, pues la Ley 
24029, Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley 25212, no 
distingue; tanto más si dicha norma prevé de manera explícita que 
la bonifi cación a que nos referimos debe ser otorgada en base a la 
remuneración total, la misma que está conformada –como ha 
quedado establecido- por la remuneración total permanente y los 
demás conceptos remunerativos otorgados por Ley expresa”. 
Cuarto.- La sentencia de vista revoca la sentencia de primera 
instancia y reformándola declara infundada la demanda, alegando 
en su considerando Cuarto: “Que en función de la data de cese 
del demandante no le corresponde el reintegro que reclama, pues 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación recién fue otorgada a raíz de la modifi catoria del 
artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi catoria realizada por el 
artículo 1 de la Ley N.º 25212, (...)”.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- En atención a lo precedentemente 
expuesto; y, en concordancia con las causales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la 
controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si la 
sentencia de vista ha sido expedida vulnerando el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, al estimarse la 
demanda bajo el argumento que la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que viene percibiendo el 
demandante, debe ser calculada en base a la remuneración total 
y no a la remuneración total permanente a la que hacen referencia 
los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- En cuanto a la 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, debemos 
mencionar que la acotada norma establece lo siguiente: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Séptimo.- 
El benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se solicita en la presente 
causa, tiene origen reconocido en el acotado artículo 48º de la Ley 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; 
debiéndose precisar que en atención a la pretensión contenida en 
la demanda y lo peticionado en sede administrativa, en el caso de 
autos no es objeto de controversia determinar si a la parte 
accionante le asiste o no el derecho a percibir la mencionada 
bonifi cación dada su condición de docente cesante, ya que este 
se encuentra percibiéndola a la fecha, como se aprecia de su 
boleta de pago de fojas 08 a 26, sino únicamente establecer si el 
monto otorgado por tal concepto se encuentra calculado de 
acuerdo a ley; ello también en concordancia a los argumentos 
señalados en su recurso de casación interpuesto de fojas 179 a 

186; consecuentemente, esta Sala Suprema se circunscribe a 
expresar pronunciamiento sobre la forma de cálculo de dicha 
bonifi cación, con la fi nalidad de no afectar el principio de 
congruencia procesal, toda vez que, la parte demandante viene 
solicitando que se le otorgue la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no 
en base a la remuneración total permanente, tal como lo establece 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Octavo.- El 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de 
la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el seis de marzo de mil novecientos 
noventa y uno, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo 
Primero.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el 
benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el 
citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley, razón por la cual, con mayor 
razón tampoco son aplicables al caso de autos los artículos 8º y 
9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, los cuales hacen 
alusión a la Remuneración Total Permanente.- Décimo Segundo.- 
Por lo tanto, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza 
de ley al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal 
que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Por lo demás, y abundando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula 
de modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto 
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Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido se 
ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha catorce de diciembre de dos 
mil diez, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N.º 1567-
2002-La Libertad, señala que: “la Ley del Profesorado N:º 24029, 
ha sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio de 
especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha uno de julio de dos mil 
nueve, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º de 
la Ley 24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al caso 
de autos es el artículo 48º de la Ley N.º 24029 y no el artículo 10º 
del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha quince 
de diciembre de dos mil once, ha señalado que: “la bonifi cación 
especial mensual por preparación especial de clases y evaluación 
debe ser calculada tomando como base la remuneración total, 
conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el 
artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de 
la Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración 
total permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil 
once, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.º 19-90-ED, y no así el Decreto 
Supremo N.º051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-
2010-PUNO de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, 
esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, 
la Ley N.º 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y 
observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la 
citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello 
conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de 
este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes del 
recurso de casación consagrado en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia de la República.- Décimo 
Séptimo.- Aimismo, debe observarse la sentencia dictada por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema, que al resolver la Acción Popular N.º 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Por lo tanto, según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, se concluye que es 
criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por 

la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 210º de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 019-90-ED.- Décimo 
Noveno.- En el caso de autos, conforme a lo merituado por la 
instancia de mérito, el actor Mario Huancaruna Samamé, 
mediante Resolución N.º 00506, su fecha once de marzo de mil 
novecientos ochenta y siete, que obra a fojas 28, se verifi ca que el 
demandante es un profesor de aula, que ocupa el VI nivel 
magisterial y fue cesado al amparo del Decreto Ley N.º 20530 a 
partir del treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y 
siete, encontrándose comprendido bajo los alcances de la Ley N.º 
24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública1. Asimismo, de la copia de la boleta de pago 
obrante de foja 8 a 26, se desprende que el demandante se le ha 
reconocido el cargo de Profesor de Aula, y que en la actualidad, 
viene percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación bajo la denominación “bonif.espe.doc.30% 
S/.21.37”, sin embargo, éstas han sido calculadas sobre la base 
de la remuneración total permanente.- Vigésimo.- En ese sentido, 
si bien la parte demandante tiene la condición de docente cesante, 
en el presente proceso se ha determinado que viene percibiendo 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, por lo que no es materia de cuestionamiento su 
derecho a la misma, siendo la materia controvertida la forma de 
cálculo de la bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el 
considerando séptimo de la presente resolución, razón por la cual, 
al haberse estimado la demanda incoada por la instancia de 
mérito, se concluye que la Sala Superior ha incurrido en infracción 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 
25212, pues corresponde que el cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación se efectúe 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra.- Vigésimo 
Primero.- Según los fundamentos señalados y los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 
210º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 
019-90-ED.- Vigésimo Segundo.- En ese orden de ideas, esta 
Sala Suprema advierte que el Colegiado Superior, luego de la 
compulsa de los hechos y de la actuación de los medios 
probatorios, no ha determinado que resulta de aplicación el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, empleando de esta manera insufi ciente los 
fundamentos para desestimar la demanda en el extremo respecto 
a su condición de cesante, consideraciones por las cuales deviene 
en fundado el recurso interpuesto.- Vigésimo Tercero.- Respecto 
a los intereses legales en el caso previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago (no pueden ser compensatorios por 
cuanto no se ha efectuado una utilización del dinero), en 
consecuencia no teniendo un fi n lucrativo, capitalizar los intereses 
sería ir en contravención del artículo 1249º del Código Civil. En 
consecuencia, se concluye que es procedente que la entidad 
demandada abone los intereses legales a favor del demandante, 
aplicando el interés simple, que también, conforme se puede 
apreciar de las publicaciones efectuadas diariamente en el Diario 
Ofi cial El Peruano, es uno de los tipos de interés legal que se 
calcula con la tasa del factor acumulado – laboral, siendo esta la 
interpretación que corresponde en materia pensionaria, del 
artículo 1245º del Código Civil que prescribe: “Cuando deba 
pagarse interés, sin haberse fi jado la tasa, el deudor debe abonar 
el interés legal”, por lo que la invocación que efectúa el colegiado 
de esta norma así como del artículo 1246º del Código Citado que 
establece que: “Si no se ha convenido el interés moratorio, el 
deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés 
compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal”, no 
encontrándonos en el supuesto de un interés pactado, el mismo 
debe interpretarse con respecto al pago del interés legal que se 
calcula con la tasa del factor acumulado-laboral.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Mario Huancaruna Samame, mediante escrito de 
fecha treinta de enero de dos mil quince, de fojas 179 a 186; 
CASARON la sentencia de vista de fecha ocho de enero de dos 
mil quince, de fojas 166 a 169, expedido por la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; y, 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, declararon 
FUNDADA la demanda: en consecuencia: NULO el Ofi cio N.º 
010554-2012-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-OAJ, de fecha doce 
de octubre del año dos mil doce; se ORDENA que la demandada 
emita nueva resolución, reajuste y pague al demandante la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en el equivalente al 30% de su remuneración total, 
desde que la administración pública le otorgó por primera vez 
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dicha bonifi cación y hasta el veinticinco de noviembre de dos mil 
doce; y calcule conforme al artículo 56º de la Ley N.º 29944 y al 
artículo del Decreto Supremo N.º 290-2012-EF, a partir del 
veintiséis de noviembre de dos mil doce siempre que la aplicación 
de la nueva normatividad no importe una reducción de este 
extremo de la remuneración del actor, previa deducción de lo 
pagado por dicho concepto, más el pago de los intereses legales 
lo que se liquidaran en ejecución de sentencia y de acuerdo a los 
artículos 1242º y 1246º del Código Civil, con observancia del 
artículo 1249º del Código Civil, sin costas ni costos; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo; seguido 
con la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque y 
otro; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

C-1465273-341

CAS. Nº 1797-2015 LIMA
La Corte Suprema ha adoptado un criterio uniforme fi jado como 
precedente vinculante, acerca de cómo se evalúan los periodos 
de aportaciones a la Seguridad Social, efectuados con 
anterioridad al mes de octubre de 1962, para considerarlos como 
computables para efectos pensionarios. Lima, seis de setiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- VISTA; Con el 
acompañado, la causa número mil setecientos noventa y siete, 
guión dos mil quince, guión Lima, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, emite 
la siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, mediante escrito 
de fecha 29 de setiembre de 2014 a fojas 172 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 163 y siguientes, su fecha 10 
de julio de 2014, que confi rma la sentencia apelada que declara 
fundada la demanda y ordena a la demandada que cumpla con 
recalcular la pensión del demandante sobre la base de 38 años, 
5 meses y 6 días de aportaciones, más el pago de devengados e 
intereses legales.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por 
Resolución1 de fecha 12 de junio de 2015, se declaró procedente 
el recurso de casación por la causal de infracción normativa2 
del artículo IV de las Disposiciones Generales y Transitorias 
de la Ley Nº 13724, incorporado por el Decreto Supremo del 
once de julio de mil novecientos sesenta y dos.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del 
Estado, desarrolladas en el artículo 2º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, 
exclusividad e independencia en el ejercicio de la función 
casatoria que desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- De 
acuerdo a la demanda3, a fojas 39 y siguientes, subsanada a 
fojas 55 y siguiente, son pretensiones del accionante: a) se 
ordene a la demandada que cumpla con liquidar y pagar su 
pensión de jubilación en base al total de sus aportaciones, esto 
es, de 38 años y 5 meses de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones; y, b) el pago de las pensiones devengadas e 
intereses legales. Alega que se le otorgó pensión de jubilación, 
según el Decreto Ley Nº 19990, reconociéndose solo 30 años de 
aportes, desconociéndose las aportaciones de 8 años, 5 meses 
y 6 días.- Cuarto.- El Juez mediante la sentencia de primera 
instancia a fojas 100 y siguientes, declaró fundada la demanda, 
al considerar que el demandante acredita un total de 38 años, 5 
meses y 6 días de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, 
pues de acuerdo a jurisprudencia vinculante se ha establecido 
que las aportaciones anteriores a 1962 no pierden vigencia, es 
decir, si deben ser tomadas en cuenta para el cálculo de los años 
de aportación, los mismos que se encuentran acreditados, pues 
el actor laboró para el Banco Internacional del Perú – 
INTERBANK desde el 17 de abril de 1949 hasta el 22 de mayo 
de 1954, posteriormente para la Fábrica Nacional de Calzado “El 
Triunfo” S.A., desde el 24 de mayo de 1954 al 15 de noviembre 
de 1955, y para el Banco Wiese Ltdo., desde el 16 de noviembre 
de 1955 al 30 de abril de 1987; por lo que corresponde a la 

entidad demandada emitir nueva resolución administrativa 
reconociendo tales años de aportación y por su efecto reconozca 
el pago de las pensiones devengadas, más los intereses legales 
correspondientes.- Quinto.- La Sala Superior mediante 
sentencia de vista a fojas 163 y siguientes, luego de absolver los 
agravios contenidos en el recurso de apelación, resolvió 
confi rmar el fallo apelado, al considerar que corresponde 
reconocer a favor del accionante 38 años, 5 meses y 6 días de 
aportaciones, producto de la relación laboral sostenida con sus 
ex empleadoras, pues conforma a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional no es posible desconocer cotizaciones bajo el 
argumento que las mismas no revestían una fi nalidad previsional, 
en tanto que se vulneraria el principio de solidaridad (base 
axiológica de la Seguridad Social), además de resultar 
constitucionalmente ilegitimo difi cultar el acceso a una pensión a 
partir de la aplicación de una legislación preconstitucional, por lo 
que concluye que las aportaciones efectuadas por los empleados 
antes del 01 de octubre de 1962 deben ser reconocidos por la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP.- Sexto.- Atendiendo 
a la califi cación del recurso, cabe precisar que el artículo IV de 
las Disposiciones Generales y Transitorias de la Ley Nº 13724, 
introducido por Decreto Supremo de fecha 11 de julio de 1962, 
decretó: “Las cotizaciones que se establece en la presente Ley 
se devengarán a partir del primer día del tercer mes siguiente al 
de su promulgación, y las prestaciones se otorgarán a partir de 
la misma fecha, con excepción de aquellas para las que esta Ley 
establece plazos determinados”. Así como el artículo 56º del 
Decreto Supremo Nº 011-74-TR prevé: “Se considerarán como 
periodos de aportación al Sistema Nacional de Pensiones los de 
prestación de servicios con anterioridad al 1 de mayo de 1973 
que generaron la obligación de pagar aportaciones por riesgos 
diferidos a la ex-Caja Nacional de Seguro Social y a la ex-Caja 
de Pensiones del Seguro Social del Empleado, aun cuando no 
se hubiere efectuado el pago de las mismas”.- Sétimo.- En el 
presente caso, la pretensión del accionante está orientada a que 
se reconozcan aportes efectuados entre los años 1949 a 1962, 
adicionales a los 30 años de aportación reconocidos, en base a 
los cuales se le otorgó pensión de jubilación, bajo el Decreto Ley 
Nº 19990, a partir del 23 de noviembre de 1987, mediante 
Resolución Nº 1195-88 del 26 de enero de 1988; que al haber 
sido reconocidos en este proceso judicial, son cuestionadas por 
la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP argumentando 
que solo se deben reconocer aportaciones anteriores al 01 de 
mayo de 1973, cuando exista obligación legal de cotizar a un 
determinado sistema con fi nes previsionales y que la mencionada 
obligación se produjo a partir del 01 de octubre de 1962.- 
Octavo.- Respecto al reconocimiento de aportaciones anteriores 
al 01 de octubre de 1962, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la 
República, ha expedido precedente judicial vinculante en la 
Casación Nº 7398-2012-Lima del 06 de enero de 2015, 
exponiendo entre sus fundamentos que la Ley Nº 13724, Ley del 
Seguro Social del Empleado, promulgada el 20 de noviembre de 
1961 (actualmente derogada por el Decreto Ley Nº 19990) 
estableció que el Seguro Social del Empleado, era una institución 
autónoma con personería jurídica de derecho público interno, 
destinado a cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, 
invalidez, vejez y muerte de los empleados, teniendo carácter 
obligatorio y comprendiendo dos ramas: a) Caja de enfermedad 
y maternidad y b) Caja de pensiones. El Decreto Supremo del 11 
de julio de 1962, adicionó Disposiciones Generales y Transitorias 
que fueron incorporados a la Ley Nº 13724, entre los cuales se 
encontraba el artículo IV de las Disposiciones Generales y 
Transitorias, que estableció que la fecha de inicio de aportaciones 
de los empleados se devengarán a partir del 01 de octubre de 
1962.- Noveno.- Si bien a través del Decreto Supremo del 11 de 
julio de 1962 (emitido a partir de la autorización dispuesta por la 
Ley Nº 14069) se establecieron disposiciones referidas a la Caja 
de Pensiones, precisando su vigencia a partir de octubre de 
1962, el Sistema Nacional de Pensiones y en su momento el 
Seguro Social del Empleado y la Caja Nacional del Seguro 
Social Obrero, respondieron a un sistema contributivo que tuvo 
como fuente generadora los aportes efectuados por los 
trabajadores, los empleadores y el propio Estado. Esto se 
corrobora con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Ley Nº 
10941 del 01 de enero de 1949, que señalaba: “El Seguro Social 
del empleado se fi nanciará con las contribuciones del Estado, los 
empleadores y los empleados”. En ese sentido, no resulta 
constitucionalmente legítimo negar el acceso a la pensión 
desconociendo aportes efectuados en base al principio de 
solidaridad y que en su momento correspondió a trabajadores, 
empleadores y al Estado, este último, como obligado a brindar 
las prestaciones previsionales derivadas de la edad, maternidad, 
enfermedad y muerte.- Décimo.- El Tribunal Constitucional 
también ha expedido sentencias, que si bien no constituyen 
precedentes vinculantes, pero si forman parte de su línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los aportes efectuados antes de octubre de 1962, como la 
recaída en el Expediente Nº 1785-2012-AA/TC del 05 de 
noviembre de 2012, en cuyo Fundamento Jurídico 4, ha 
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establecido: “Que respecto al reconocimiento de las aportaciones 
de los empleados particulares, este Tribunal, en la STC 6120-
2009-PA/TC, señala que desde una visión de la seguridad social 
como derecho fundamental y en aplicación de sus principios 
rectores como la universalidad, la solidaridad y la progresividad, 
entre otros, no resulta constitucionalmente legitimo denegar el 
acceso a la pensión, desconociendo aportes que en su momento 
efectuaron los trabajadores, los empleadores y el Estado, este 
último como obligado a brindar las prestaciones previsionales 
derivadas de la edad, desocupación, enfermedad y muerte 
según la carta constitucional de 1933; más aún cuando la 
posición del trabajador como destinatario del derecho a la 
pensión se ha consolidado en las Constituciones de 1979 y 
1993, como se advierte del tratamiento jurisprudencial que este 
Colegiado le ha dado al derecho a la pensión y a la seguridad 
social”. Criterio que también ha sido recogido en los Expedientes 
Nº 233-2012-PA/TC, Nº 1122-2012-PA/TC y Nº 3721-2012-PA/
TC.- Undécimo.- Asimismo, ha precisado la existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre este tema por parte de la Corte 
Suprema, como la recaída en la Casación Nº 6622-2013-Lima, 
del 28 de mayo de 2014, donde respecto a la aplicación del 
artículo IV de las Disposiciones Generales y Transitorias de la 
Ley Nº 13724 se ha señalado que: “(...) no resulta 
constitucionalmente legítimo negar el acceso a la pensión 
desconociendo aportes efectuados a la luz del principio de 
solidaridad (...)”. Criterio que se ha mantenido en las Casaciones 
Nº 7690-2013-Lima del 04 de junio de 2014, Nº 10265-2013-
Lima del 11 de junio de 2014, Nº 12085-2013-Lima del 12 de 
agosto de 2014 y Nº 8169-2013-Lima del 17 de diciembre de 
2014. En consecuencia, se advierte que la Corte Suprema ha 
adoptado un criterio uniforme acerca de reconocer los periodos 
de aportaciones a la Seguridad Social, efectuados con 
anterioridad al mes de octubre de 1962, como computables para 
efectos pensionarios.- Duodécimo.- De esta manera, la citada 
Sala Suprema fi jó como precedente judicial vinculante respecto 
a la interpretación del artículo IV de las Disposiciones Generales 
y Transitorias de la Ley Nº 13724, adicionada por el Decreto 
Supremo del 11 de julio de 1962, el criterio siguiente: “No se 
pueden desconocer los aportes a la Seguridad Social realizados 
por los trabajadores empleados efectuados con anterioridad al 
uno de octubre de mil novecientos sesenta y dos, porque tal 
actitud infringiría los principios de universalidad, solidaridad y 
progresividad, entre otros, que regulan el derecho a la Seguridad 
Social”, criterio que debe ser aplicado por los órganos 
jurisdiccionales de la República.- Décimo Tercero.- Entonces, 
las cotizaciones de aportes realizados antes de 1962 deben ser 
reconocidas al haber estado destinadas al Fondo de Seguridad 
Social, pues dichos aportes conservan plena validez al amparo 
de lo previsto en el artículo 57º del Decreto Supremo Nº 011-74-
TR, Reglamento del Decreto Ley Nº 19990, siempre que no obre 
resolución emitida con fecha anterior al 01 de mayo de 1973, 
consentida o ejecutoriada, que declare la caducidad de esas 
aportaciones; como ha precisado el Tribunal Constitucional, 
entre otros, en el Expediente Nº 6120-2009-PA/TC; por lo que no 
resulta válido desconocer los periodos de aportes por el solo 
hecho de haberse efectuado antes de octubre de 1962.- Décimo 
Cuarto.- Son hechos relevantes establecidos en autos, que la 
entidad demandada administrativamente solo reconoció a favor 
del actor 30 años de aportes, conforme se acredita con la 
Resolución Nº 1195-88 del 26 de enero de 1988 de fojas 05 y las 
Hojas de Liquidación de fojas 07 y 12; sin embargo, no ha 
reconocido los aportes del actor referidos a los periodos 
laborados para el Banco Internacional del Perú – INTERBANK 
desde el 17 de abril de 1949 hasta el 22 de mayo de 1954, 
posteriormente para la Fábrica Nacional de Calzado “El Triunfo” 
S.A., desde el 24 de mayo de 1954 al 15 de noviembre de 1955, 
y para el Banco Wiese Ltdo., desde el 16 de noviembre de 1955 
al 30 de setiembre de 1962, no obstante que en ésta laboró 
hasta el 30 de abril de 1987, y dicho periodo si fue reconocido 
por la emplazada; esto es, acumuló en total 38 años, 5 meses y 
6 días de aportaciones (que incluye los ya reconocidos por la 
entidad administrativa) al Sistema Nacional de Pensiones, que 
deben ser reconocidos por la emplazada, con el consiguiente 
recálculo de la pensión de jubilación otorgada y el pago de las 
pensiones devengadas y los intereses legales correspondientes; 
habida cuenta que, además, en el presente proceso no se ha 
acreditado que los aportes anteriores al año 1962 hayan sido 
declarados caducos por sentencia judicial fi rme o consentida.- 
Décimo Quinto.- Estando a lo expuesto, cabe concluir que la 
sentencia de vista impugnada no ha incurrido en la causal de 
iure denunciada, por lo que corresponde a esta Sala Suprema, 
desestimar el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 397º, 
primer párrafo, del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria.- RESOLUCION: Por estas consideraciones y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, 
mediante escrito de fecha 29 de setiembre de 2014 a fojas 172 y 
siguientes; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista a fojas 163 y siguientes, su fecha 10 de julio de 2014; 

DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
seguido por Melanio Gonza Culquicondor, sobre 
reconocimiento de mayores años de aportes; y, los devolvieron.- 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora Torres 
Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 A fojas 44 y siguientes del cuadernillo de casación, expedida por la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

2 Causal de casación prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
con fecha 28 de mayo de 2009.

3 Incoada con fecha 17 de febrero de 2011.
C-1465273-342

CAS. Nº 7838-2015 LA LIBERTAD
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, y no la Remuneración Total Permanente. 
Lima, nueve de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número siete mil ochocientos 
treinta y ocho – dos mil quince – LA LIBERTAD - en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Segunda Melchora Huaraquispe Villa de fecha 26 
de marzo de 2015, de fojas 133 a 142, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, de fojas 
113 a 118, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil trece, de fojas 64 a 67, que 
declaró fundada la demanda contenciosa administrativa. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas 44 a 46 del cuadernillo 
de casación, de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, 
esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación por 
la siguiente causal: Infracción normativa del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; correspondiendo 
a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento sobre dicha causal. 
FUNDAMENTOS: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado, 
desarrolladas en el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- Objeto de la 
pretensión.- De acuerdo a la pretensión de la demanda de fojas 
18 a 30 la demandante solicita la nulidad de las resoluciones fi ctas 
que deniegan su solicitud al reajuste de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clase y evaluación en base al 30% de 
la remuneración total, de acuerdo al artículo 48º de la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado; en consecuencia, se ordene el 
reajuste de dicho benefi cio desde el 01 de febrero de 1991 y el 
reintegro de las pensiones devengados e intereses legales que 
correspondan.- Cuarto.- Por sentencia de primera instancia de 
fojas 64 a 67, se declaró fundada la demanda, indicando que: 1. 
En el presente caso se ha generado incompatibilidad normativa 
respecto de la remuneración a tomar en cuenta para el cálculo de 
la bonifi cación especial demandada, por lo que en aplicación del 
principio Constitucional de Jerarquía de normas previsto en el 
artículo 51º de la Constitución Política del Estado; queda claro que 
el otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser efectuado en base a 
las remuneraciones totales o integras ya que el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM es una norma de inferior jerarquía que la Ley del 
Profesorado Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212.- 2. Debe 
ordenarse a la entidad demandada emita nueva resolución 
administrativa disponiendo a favor de la demandante el pago del 
reintegro de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en base al 30% de su remuneración total 
mensual desde el 01 de febrero de 1991 hasta la culminación de 
su vigencia en merito a lo dispuesto por la Ley Nº 29944 – Ley de 
Reforma Magisterial, mas intereses legales.- Quinto.- Mediante 
sentencia de vista de fojas 113 a 118, se confi rmó la sentencia 
apelada, señalando como fundamento de su decisión que en la 
sentencia emitida por el Supremo Tribunal en la Casación Nº 
3591-2010-AREQUIPA de fecha 25 de abril del 2012, señala: “la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
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evaluación, está dirigida a compensar el desempeño del cargo de 
profesor en el desarrollo de sus labores en el dictado de clases, lo 
que implica prepararlas previamente y desarrollar la temática que 
requiere para su labor efectiva; funciones que son propias de una 
docente en actividad”, asimismo en el decimo considerando 
indica: “... la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación corresponde ser percibido solo por docentes 
en actividad por cuanto dicho benefi cio no tiene naturaleza 
pensionable...” criterio que ha sido recogido también al resolver 
las Casaciones Nº 3558-2010-PIURA de fecha 25 de abril de 2012 
y Nº 3380-2010-PIURA de fecha 25 de abril de 2012. Asimismo, 
teniendo en cuenta que la parte recurrente tiene la condición de 
cesante; este reintegro debe tener un límite y debe ser hasta la 
contingencia producida al día del cese y no de manera continua.- 
Sexto.- Respecto a la causal de infracción normativa material 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 
1º de la Ley Nº 25212.- Analizados los actuados materia del 
presente proceso, esta Sala Suprema advierte que la cuestión 
jurídica en debate consiste en determinar si corresponde o no 
otorgar a la demandante el recálculo o reintegro de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación diferencial equivalente al 30% de la remuneración 
total, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 48º de la Ley Nº 
24029. En este sentido, se verifi ca que, el tema de debate ha 
girado en torno a la forma de cálculo en la que deben ser otorgadas 
las bonifi caciones exigidas, sin que las partes, en los actos 
postulatorios, cuestionaran los períodos en el que corresponde 
sean reconocidas las referidas bonifi caciones, esto es, por el 
periodo de actividad o cesantía. Consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por la actora, la base de cálculo de las 
bonifi caciones reclamadas.- Sétimo.- Respecto de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación: Alcances del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212.- El artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece que: “El profesor 
tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por 
ciento (30%) de su remuneración total. El Personal Directivo y 
Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de 
Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior 
incluidos en la presente Ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño de cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al cinco por ciento (5%) de su 
remuneración total (...)” - Octavo.- Pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia de la República sobre la aplicación del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212.- Resulta necesario precisar que la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, en la 
Casación Nº 9887-2009-Puno de fecha quince de diciembre de 
dos mil once, ha destacado que: “(...) este Supremo Tribunal 
establece el criterio que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total conforme lo dispone el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º del Decreto 
Supremo 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) y no 
sobre la base de la remuneración total permanente como lo señala 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. (...) El criterio 
antes señalado tiene como antecedente la Casación Nº 
000435-2008-Arequipa de fecha uno de julio de dos mil nueve, 
expedida por esta Sala Suprema”.- Noveno.- Conclusión.- 
Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, y atendiendo que el tema de debate 
en las instancias de mérito se centra en torno a la forma de cálculo 
de la bonifi cación contenida en el primer párrafo del artículo 48º de 
la ley Nº 24029, es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente.- Décimo.- Solución del caso en concreto.- De la 
documentación acompañada por la parte recurrente, se desprende 
que, por Resolución Directoral Regional Nº 01179 de fecha dos de 
junio de mil novecientos noventa y cinco, a fojas 02, se resuelve 
cesar a solicitud de la demandante a partir del uno de junio de mil 
novecientos noventa y cinco, con el cargo de profesora del Colegio 
Nº 80818 “Jorge Basadre” Florencia de Mora - Trujillo; asimismo, 
se advierte que viene percibiendo la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación calculada sobre la 
remuneración total permanente, como se corrobora con la boleta 
de pago de fojas 08, conforme así ha referido en su escrito de 
demanda, por lo que no es materia de debate el derecho de la 
demandante de percibir este concepto, solo su fórmula de cálculo.- 
Undécimo.- En consecuencia, por aplicación del criterio previsto 
en los considerandos sétimo al decimo de la presente resolución, 
resulta fundado el recurso formulado por la causal de: Infracción 
normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212; debiendo ampararse la 

pretensión reclamada respecto al cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, que 
deberá calcularse en base a la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados, 
teniendo en cuenta que la Ley Nº 25212 que modifi ca el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 entró en vigencia el veintiuno de mayo de 
1990, precisándose que el cálculo de su pensión defi nitiva de 
cesantía (pensión inicial) tenga en cuenta la incidencia del 
concepto de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases en su remuneración de referencia, bajo el rubro 
“Preparación de Clases”, en el porcentaje del 30% de la 
remuneración total. Asimismo, corresponde el pago de los 
intereses sobre las remuneraciones devengadas conforme a 
previsto en los artículos 1242º y Nº 1249º del Código Civil.- 
Duodécimo.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 
50º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el Dictamen emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y, en aplicación del primer párrafo 
del artículo 396º del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Segunda 
Melchora Huaraquispe Villa de fecha 26 de marzo de 2015, de 
fojas 133 a 142; en consecuencia, CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, de fojas 
113 a 118; y, actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la 
sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de agosto de 
dos mil trece, de fojas 64 a 67, que declaró fundada la demanda 
respecto al pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total con posterioridad a la fecha de su cese, en 
consecuencia, ORDENARON a la entidad demandada cumpla 
con emitir nuevo acto resolutivo a favor de la accionante, 
efectuando el recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, desde el 01 de febrero de 
1991, la misma que ser calculada en base al 30% de su 
remuneración total o íntegra, en cada oportunidad, con deducción 
de lo otorgado en forma diminuta, más el pago de devengados e 
intereses legales que correspondan, conforme la precisión 
anotada en el considerando duodécimo de la presente sentencia. 
Sin costos ni costas; precisando que no existe la limitación de su 
otorgamiento hasta la culminación de su vigencia, en merito a lo 
dispuesto por la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano; en el proceso seguido por la 
demandante Segunda Melchora Huaraquispe Villa contra el 
Gobierno Regional de La Libertad, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-343

CAS. Nº 18881-2015 LAMBAYEQUE
Pago de Remuneraciones. Lima, dieciséis de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Gerencia Sub Regional 
de Cutervo, de fecha 19 de agosto de 2015, que corre de fojas 
271 a 277, contra la sentencia de vista de fecha 10 de junio 
de 2015, que corre de fojas 232 a 238; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia, deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente al 
Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de la 
Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo).- 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra un sentencia expedida por una Sala 
Superior que, como órgano revisor en segundo grado, pone fi n 
al proceso; b) Se ha presentado ante la Sala Descentralizada 
Mixta de Apelaciones y Liquidadora de Jaén – Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- Tercero.- 
Que, previo al análisis de los requisitos de procedencia contenidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, debe precisarse que 
el recurso de casación es un medio de impugnación de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. 
Teniendo por fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema. En ese sentido, la fundamentación 
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efectuada por la entidad recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial que denuncia. Además, debe demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; tal como 
lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil se advierte que la parte 
demandada cumple dicho requisito, habiendo apelado la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia del 
escrito que corre de fojas 135 a 139. Por otra parte, se observa 
que ha cumplido con el inciso 4) del citado artículo, señalando 
su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, la entidad 
recurrente no precisa causal, alega que su representada no 
trata de vulnerar los derechos fundamentales de remuneración y 
gratifi cación más por el contrario hace uso del derecho de defensa 
y al debido proceso entonces solamente quiere hacer valer el 
derecho que se les establece en el artículo 4.2 de la Ley Nº 29626 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal del año 
2011.- Sexto.- Que, del análisis del recurso y su fundamentación, 
se advierte que este ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación, pues, 
la entidad recurrente no ha denunciado ninguna de las causales 
establecidas expresamente en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364; determinándose 
el incumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo acotado, 
al no exponer con claridad y precisión infracción normativa alguna 
o apartamiento inmotivado de precedente judicial, ni precisar la 
incidencia directa de la infracción sobre el sentido de la decisión 
impugnada; de igual forma, se advierte que interpone el recurso 
de casación estructurándolo como uno de apelación, pues 
pretende un nuevo examen sobre los hechos establecidos en el 
decurso del proceso, lo que no es procedente en sede casatoria 
de conformidad a lo establecido en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, dado que, como se ha señalado, con su interposición 
no se inicia una tercera instancia; por lo que, el recurso interpuesto 
debe declararse improcedente.- Por lo expuesto y en aplicación 
del artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Gerencia Sub Regional 
de Cutervo, de fecha 19 de agosto de 2015, que corre de fojas 
271 a 277, contra la sentencia de vista de fecha 10 de junio de 
2015, que corre de fojas 232 a 238; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por los 
demandantes Máximo Misael Uriarte Flores y otros, contra 
el Gobierno Regional de Cajamarca y otro, sobre pago de 
remuneraciones y otros cargos; y los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-344

CAS. Nº 19962-2015 LAMBAYEQUE
Incorporación al régimen pensionario – Decreto Ley Nº 20530. 
Lima, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público Adjunto del Gobierno 
Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha 15 de 
octubre de 2015 a fojas 182 y siguientes, contra la sentencia 
de vista a fojas 171 y siguientes, de fecha 23 de setiembre de 
2015, que confi rma la sentencia apelada (resolución Nº 06) 
que declara fundada la demanda y declara la nulidad del ofi cio 
impugnado; integrándola dispone que la Dirección Regional de 
Educación de Lambayeque, expida resolución incorporando a 
la demandante en el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 
20530; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, 
que regulan la institución de la casación.- Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se recurre contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) la recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial Nº 27231, concordado con el artículo 413º del 
Código Procesal Civil.- Tercero.- La parte impugnante cumple el 
requisito de procedencia establecido en el artículo 388º, numeral 
1), del Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia adversa de 
primer grado.- Cuarto.- El artículo 388º del Código Procesal Civil, 
además establece que constituyen requisitos de procedencia del 
recurso de casación: (...) 2) Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 

Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio.- Quinto.- Respecto de los mencionados requisitos 
de procedencia, la parte impugnante denuncia: i) la Interpretación 
errónea de las normas - Ley Nº 24029 (Décimo Cuarta 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 24029). Sobre dicha causal 
alega que el 01 de setiembre de 1966 se le contrata hasta el 30 
de marzo de 1985, luego se le nombra interinamente mediante 
Resolución Nº 0756-1987 de fecha 31 de marzo de 1987, pero 
de las planillas remitidas por la Cooperativa de folios 06 a 15 solo 
se acredita las planillas de 1986, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 
y 1974 no se prueba del año 1975-1980; de la que se desprende 
que el demandante fue contratado no continuamente porque fue 
interrumpido varios meses, por lo que la aseveración de haber 
laborado ininterrumpidamente durante esos años, carece de 
sustento; ii) Error Procesal por motivación aparente, indicando 
textualmente que hay motivación aparente en la medida que no 
se hace una debida justifi cación externa de la decisión, no hay 
argumentación plena para decidir la causa, por ello considero que 
hay una afectación al debido proceso en su garantía de motivación 
de las resoluciones, prevista en el artículo 139º inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú y artículo 121º del Código Procesal 
Civil.- Sexto.- Del estudio del recurso presentado por la parte 
recurrente, en lo que respecta a los agravios precisados como 
numerales i) y ii), se advierte que el mismo ha sido formulado y 
redactado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, toda vez que no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
ni ha cumplido con señalar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio, contraviniendo de esta manera lo establecido en 
los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364. Por otro lado, de los argumentos 
que se sustentan, se advierte que están dirigidos principalmente 
a cuestionar la valoración probatoria efectuada por las instancias 
judiciales de mérito, lo que no resulta posible en sede casatoria 
dado el carácter extraordinario de este recurso, razón por la 
cual el recurso así formulado debe declararse improcedente.- 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 392º del Código Adjetivo, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
Adjunto del Gobierno Regional de Lambayeque, mediante 
escrito de fecha 15 de octubre de 2015 a fojas 182 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 171 y siguientes, de fecha 
23 de setiembre de 2015; y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
en el proceso seguido por Manuela Santos Esquen Pejerrey, 
sobre incorporación al régimen pensionario – Decreto Ley Nº 
20530.- Interviniendo como Jueza Suprema ponente la señora 
Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-345

CAS. Nº 11471-2015 CUSCO
La sentencia incurre en motivación aparente cuando al expedir 
pronunciamiento no justifi ca en forma sufi ciente la decisión 
expresada en el fallo. Lima, veinte de Setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número once 
mil cuatrocientos setenta y uno – dos mil quince; en audiencia 
pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Gobierno Regional del Cusco, a fojas ciento 
cincuenta y cinco, contra la sentencia de vista a fojas ciento 
cuarenta, de fecha tres de junio de dos mil quince, que confi rma la 
resolución apelada de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas noventa y seis, que declara fundada la 
demanda.- CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de casación 
ha sido declarado procedente mediante resolución de fecha veinte 
de enero del dos mil dieciséis, a fojas cincuenta y cinco del 
cuaderno de casación, por la causal casatoria de infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú.- CONSIDERANDO: Primero.- El recurso 
casatorio de su propósito verifi car si la Sala Superior ha incurrido 
en una motivación defectuosa al señalar que la indemnización por 
daños y perjuicios generada como consecuencia del cese indebido 
corresponde ser calculada en ejecución de sentencia.- Segundo.- 
El derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139º 
inciso 3) de la Constitución Política del Perú, comprende, entre 
otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho 
de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en 
forma sufi ciente las razones de sus fallos, esto, en concordancia 
con el artículo 139º inciso 5) de la referida Constitución Política del 
Perú, que se encuentren sufi cientemente motivadas con la 
mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que 
sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado además en los 
artículos 122º inciso 3) del Código Procesal Civil y 12º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en 
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diversos instrumentos internacionales, entre ellos, el artículo 8º de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 2º del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los 
artículos 1º y 8º numeral 1) de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Además, la exigencia de la motivación 
sufi ciente constituye también una garantía para el justiciable, 
mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en 
concreto viene dado por una valoración racional de los elementos 
fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad 
por parte del Juez, por lo que una resolución que carezca de 
motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas legales citadas, 
sino, también los principios constitucionales consagrados en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú.- Tercero.- El deber de debida motivación, conforme lo ha 
señalado el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia del 
trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 
00728-2008-HC, “(...) importa que los jueces, al resolver las 
causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas que los 
llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) 
deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y 
aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal 
sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del 
proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al 
juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el 
análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es 
el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto 
en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de 
un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”.- Cuarto.- Estando 
a lo expuesto, a fi n de determinar si en el presente caso se ha 
vulnerado las normas procesales denunciadas como infracción 
normativa resulta necesario precisar cuál es la pretensión de la 
demanda; así tenemos que conforme se advierte a fojas sesenta 
y ocho el actor pretende que el órgano jurisdiccional deje sin 
efecto el despido de hecho del cual fuera objeto el diez de enero 
de dos mil diez y se disponga su reposición al mismo cargo o 
similar al que venía ocupando a la fecha de su despido y se le 
pague una indemnización por el daño causado (lucro cesante), 
consistente en el pago de las remuneraciones dejadas de percibir 
desde la fecha de su despido hasta su efectiva reincorporación, 
más los intereses legales respectivos, monto a ser calculado en 
ejecución de sentencia.- Quinto.- Sobre dicho aspecto, el Ad 
quem a través de la sentencia de fecha tres de Junio del dos mil 
quince, que obra a fojas ciento cuarenta, confi rma la resolución 
apelada que declara fundada la demanda, en consideración a que 
de los actuados se acredita que la relación contractual del 
demandante reúne las características naturales de un contrato de 
trabajo, por lo que, en aplicación del principio de primacía de la 
realidad, el demandante mantenía en los hechos una relación 
laboral, que era de necesidad constante y permanente al haber 
sido contratado a lo largo de más de 3 años consecutivos, siéndole 
aplicable lo previsto en la Ley Nº 24041. Respecto a la pretensión 
de indemnización por lucro cesante, el Ad quem indica que en el 
proceso está claro que la relación contractual, de naturaleza 
laboral, existente entre las partes se interrumpió el siete de enero 
de dos mil catorce, la cual a la actualidad no ha sido restablecida, 
entonces, si el demandante no hubiese sido objeto de un despido 
inconstitucional, hubiese percibido sus remuneraciones ordinarias, 
constituyendo un lucro cesante lo que se está solicitando a título 
indemnizatorio más no el pago o reintegro de remuneraciones, 
siendo así corresponde pagar a favor del demandante la 
indemnización por lucro cesante que peticiona, la misma que 
deberá ser calculada en ejecución de sentencia una vez sea este 
repuesto en su centro de trabajo, tomando en consideración que a 
la fecha de su cese arbitrario el demandante percibía la suma de 
S/ 2,300.00, según su boleta de pago a fojas cincuenta y nueve.- 
Sexto.- El control de logicidad es el examen que efectúa la Corte 
de Casación para conocer si el razonamiento que realizan los 
jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el 
punto de vista lógico, esto es, si se respeta las reglas que rigen el 
pensar, es decir, los errores in cogitando, entre los cuales fi gura: 
a) la falta de motivación; y b) la defectuosa motivación, dentro de 
la cal se encuentra la motivación aparente la insufi ciente y la 
defectuosa en sentido estricto.- Sétimo.- En el caso de autos, se 
advierte que la Sala Superior al momento de expedir 
pronunciamiento ha incurrido en una motivación aparente, pues al 
declarar fundada la demanda de pretensión de indemnización por 
daños y perjuicios, porque se habría generada como consecuencia 
del cese indebido del actor, ordena que sea calculada en ejecución 

de sentencia, esto es, no determina debidamente a la fecha de 
expedición de la sentencia el quantum indemnizatorio que 
corresponde pagar, esto es, no precisa la estimación concreta de 
la cuantía de la reparación por lucro cesante que debe ser 
asumida por la entidad demandada; precisión que es 
imprescindible efectuar, ya que, es en la determinación del 
indicado quantum indemnizatorio en que el juzgador individualiza 
y pondera los elementos de juicio que les sirvieron de base a la 
decisión expresada en el fallo, lo cual es necesario conocer a fi n 
de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y 
razonabilidad de lo resuelto en la sentencia recurrida; control que 
el caso de autos no puede ser efectuado al haberse omitido la 
determinación del monto indemnizatorio en la sentencia recurrida.- 
Octavo.- Por tanto, la omisión advertida en la sentencia de vista, 
afecta la garantía y principio no sólo del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, sino, también de motivación de las 
resoluciones consagrados en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, que encuentra desarrollo legal en el 
artículo 122º inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para 
la validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo 
sanción de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de 
hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con 
la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el 
mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, 
frente a la invalidez insubsanable de la sentencia de vista, 
corresponde disponer que el Ad quem emita nuevo 
pronunciamiento conforme a lo expuesto precedentemente.- 
RESOLUCION: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo, y conforme al artículo 396º del Código 
Procesal Civil: declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional 
del Cusco, a fojas ciento cincuenta y cinco; en consecuencia 
NULA la sentencia de vista a fojas ciento cuarenta, de fecha tres 
de junio de dos mil quince; DISPUSIERON que la Sala Superior 
de la causa emita nuevo fallo de acuerdo a ley y a las directivas 
emitidas en la presente resolución; en los seguidos por Oscar 
Denisson Caviedes Mayorga contra el Gobierno Regional de 
Cusco; sobre acción contenciosa administrativa; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano conforme a ley; Interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-346

CAS. Nº 10397-2015 JUNIN
El presente caso, como proceso de cumplimiento de resolución 
administrativa, su objeto de controversia no es determinar si 
corresponde a la demandante la percepción de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación en su condición 
de docente cesante, ya que es la misma entidad demandada la 
que ha reconocido su percepción en base a la remuneración total, 
de conformidad con el artículo 48 de la Ley Nº 24029, y no a la 
remuneración total permanente. Lima, trece de septiembre de dos 
mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número diez mil trecientos noventa y siete – dos mil quince – 
Junín; en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación 
con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandante Oscar Godofredo Limache Castro, mediante 
escrito de fecha doce de junio de dos mil quince, de fojas 134 a 
153, contra la sentencia de vista de fecha veinte de mayo de dos 
mil quince, de fojas 120 a 128, expedido por la Primera Sala Mixta 
de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 
confi rma y revoca la sentencia de primera instancia y reformándola 
dispusieron se cumpla con abonar el benefi cio desde el veintiuno 
de mayo de mil novecientos noventa hasta el treinta y uno de julio 
de dos mil dos. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, de fojas 54 a 56 del 
cuaderno de casación, esta Sala Suprema, declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante por la 
causal de: Infracción normativa material del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 
y del artículo 210º del Decreto Supremo N.º 019-90-ED. - 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda, de fojas 1 a 6, el demandante Oscar 
Godofredo Limache Castro solicita se haga efectiva la Resolución 
Directoral N.º 006379-UGEL-H de fecha doce de diciembre de dos 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86191

mil once, donde resuelve otorgarse el pago de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en 
base al 30% de la Remuneración Total o Íntegra, previsto en el 
artículo 48º de la Ley del Profesorado N.º 24029 y modifi cada por 
Ley N.º 25212 y su Reglamento el Decreto Supremo N.º 019-90-
ED, asimismo, el demandado cumpla con hacer efectivo el pago 
íntegro y continuo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, así como el pago de devengados 
con retroactividad a la fecha del nombramiento y/o vigencia de la 
norma indicada más los intereses legales a partir de la fecha en 
que se produjo el incumplimiento de la aplicación de la norma 
citada.- Tercero.- La sentencia de vista, que confi rma y revoca la 
sentencia de primera instancia y reformándola dispusieron se 
cumpla con abonar el benefi cio desde el veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa hasta el treinta y uno de julio de dos mil dos, 
alegando en su considerando 9.b).- “Asimismo, la decisión de 
amparar la demanda por sólo el periodo laborado, como ya se 
indicó, no conlleva a generar una situación de discriminación, sino 
simplemente aplicar correctamente la norma al supuesto de hecho 
específi co que el legislador ha previsto para el caso únicamente 
de trabajadores en actividad, no pudiéndose hacer extensivos sus 
alcances a personas o grupo de personas que no se encuentran 
dentro de tal regulación”; y, 9.e).- “Tampoco se ha considerado la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clase, al margen 
de ser un benefi cio para trabajadores en actividad, ha quedado a 
partir de la vigencia de la Ley Nº. 29944- Ley de Reforma 
Magisterial (vigente desde el veintiséis de noviembre de dos mil 
doce); (...)”.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Cuarto.- 
En atención a lo precedentemente expuesto; y, en concordancia 
con las causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso 
gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido 
expedida vulnerando el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado 
por la Ley Nº 25212, al estimarse la demanda bajo el argumento 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación que viene percibiendo el demandante, debe ser 
calculada en base a la remuneración total y no a la remuneración 
total permanente a la que hacen referencia los artículos 8º, 9º y 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- En cuanto a la infracción normativa 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 25212, debemos mencionar que la acotada norma 
establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”.- Sexto.- El benefi cio tiene origen 
reconocido en el acotado artículo 48º de la Ley 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar 
que en atención a la pretensión contenida en la demanda y lo 
peticionado en sede administrativa, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la parte accionante le asiste 
o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación dada su 
condición de docente cesante, ya que este se encuentra 
percibiéndola a la fecha, como se aprecia de su boleta de pago a 
fojas 12, sino únicamente en dar cumplimiento a la Resolución 
Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo 
N.º 006379-UGEL-H de fecha doce de diciembre de dos mil once, 
que obra de fojas 10 a 10 vuelta, que declara fundada las 
solicitudes y/o requerimiento de Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Cases y Evaluación en base al 30% de la 
remuneración total.- Séptimo.- El Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del 
Estado de mil novecientos setenta y nueve, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Octavo.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el seis de marzo de mil novecientos 
noventa y uno, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 

desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Noveno.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
los decretos supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política de mil novecientos setenta 
y nueve, constituyen el antecedente de los decretos de urgencia 
dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres; entonces 
la conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley, razón por la 
cual, con mayor razón tampoco son aplicables al caso de autos los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, los 
cuales hacen alusión a la Remuneración Total Permanente.- 
Décimo Primero.- Por ello, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Segundo.- Abundando en razones, resulta aplicable a este caso 
el principio de especialidad, según el cual una norma especial 
prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la solución 
de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación por preparación de clases materia de 
la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su 
modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM.- Décimo Tercero.- En similar sentido se ha pronunciado 
el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N.º 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha catorce de diciembre de dos 
mil diez, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Cuarto.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N.º 1567-
2002-La Libertad, señala que: “la Ley del Profesorado N:º 24029, 
ha sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio de 
especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha uno de julio de dos mil 
nueve, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º de 
la Ley 24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al caso 
de autos es el artículo 48º de la Ley N.º 24029 y no el artículo 10º 
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del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha quince 
de diciembre de dos mil once, ha señalado que: “la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo 
dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil once, recaída 
en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.º 19-90-ED, y no así el Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-
2010-PUNO de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, 
esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, 
la Ley N.º 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Quinto.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y 
observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la 
citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello 
conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de 
este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes del 
recurso de casación consagrado en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia de la República.- Décimo 
Sexto.- Además, debe observarse la sentencia dictada por la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema, que al resolver la Acción Popular N.º 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Séptimo.- Por lo expuesto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 
210º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 
019-90-ED.- Décimo Octavo.- En el caso de autos, conforme a lo 
merituado por la instancia de mérito, mediante Resolución 
Directoral Regional de Educación Junín N.º 08362-DREJ de fecha 
dieciocho de junio de dos mil dos, de fojas 9 y 9 vuelta; se verifi ca 
que el demandante es un Profesor por horas cesante, que ocupa 
el V nivel magisterial y fue cesado al amparo del Decreto Ley N.º 
20530 a partir del uno de agosto de mil dos, encontrándose 
comprendido bajo los alcances de la Ley N.º 24029, norma que 
regulaba el régimen del profesorado como carrera pública. 
Asimismo, de la copia de la boleta de pago obrante a fojas 12, se 
desprende que al demandante se le ha reconocido el cargo de 
Profesor por Hora, y que en la actualidad, viene percibiendo la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación bajo 
la denominación “bonesp S/.22.13”, sin embargo, éstas han sido 
calculadas sobre la base de la remuneración total permanente.- 
Décimo Noveno.- Estando a lo señalado y analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
advierte que administrativamente la entidad demandada ha 
reconocido al demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases en base a la 
remuneración total, por tanto no se encuentra en discusión si le 
corresponde o no dicha percepción no obstante tener la condición 
de docente cesante; consecuentemente, esta Sala Suprema 
considera que debe disponerse el pago de dicha bonifi cación en 
base a la remuneración total; sin embargo, resulta necesario 
precisar que no corresponde disponer un recálculo mensual de la 
pensión del demandante sino que estando a su condición de 
cesante le asiste el derecho a que el cálculo de su pensión de 
cesantía, tenga en cuenta la incidencia del concepto de 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 

evaluación en su remuneración de referencia, bajo el rubro 
“Bonifi cación Especial”, en el porcentaje del 30 % de la 
remuneración total.- Vigésimo.- En ese orden de ideas, esta Sala 
Suprema advierte que el Colegiado Superior, luego de la compulsa 
de los hechos y de la actuación de los medios probatorios, no ha 
determinado que resulta de aplicación el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, debiendo 
ampararse la pretensión reclamada respecto al cumplimiento 
Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Huancayo N.º 006379-UGEL-H de fecha doce de diciembre de 
dos mil once, que obra de fojas 10 a 10 vuelta, que declara 
fundada las solicitudes y/o requerimiento de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Cases y Evaluación en base al 30% 
de la remuneración total, consideraciones por las cuales deviene 
en fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Oscar Godofredo Limache 
Castro, mediante escrito de fecha doce de junio de dos mil quince, 
de fojas 134 a 153; CASARON la sentencia de vista de fecha 
veinte de mayo de dos mil quince, de fojas 120 a 128, expedido 
por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha cinco de 
noviembre de dos mil doce; en consecuencia, ORDENARON que 
la demandada cumpla con lo dispuesto por la Resolución 
Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo 
N.º 006379-UGEL-H de fecha doce de diciembre de dos mil once, 
y disponga el pago de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, 
con lo demás que contiene, sin costas ni costos; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo; seguido 
con la Dirección Regional de Educación de Junín y otros; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-347

CAS. Nº 1168-2016 LAMBAYEQUE
Reincorporación a situación de actividad – PNP. Lima, cinco de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Cándida Rosa Barrueto Romero, mediante escrito 
de fecha de 02 de octubre de 2015 a fojas 131 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fecha 23 de setiembre de 2015, 
a fojas 125 y siguientes, que confi rma la sentencia apelada que 
declara infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez 
días que establece la norma; y, iv) la recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial por recurso de casación 
según el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Tercero.- La impugnante cumple el requisito de procedencia 
establecido en el artículo 388º, numeral 1), del Código Adjetivo, 
pues no consintió la sentencia de primer grado.- Cuarto.- Sobre 
los demás requisitos de fondo, cabe enfatizar que cuando el 
ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo que 
debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de que 
este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, a 
través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria 
a la luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en 
el recurso y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el 
que se analiza primero el proceso y luego el recurso.- Quinto.- 
Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse 
en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema.- Sexto.- La recurrente denuncia 
como causales: a) la infracción normativa del artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; y, b) el 
apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por 
el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema; sostiene, 
entre otros agravios, que la Sala Superior vulnera los derechos 
al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y de motivación 
de las resoluciones judiciales, así como se ha apartado de los 
precedentes vinculantes dictados por los mencionados órganos 
jurisdiccionales sobre la motivación de las resoluciones, toda 
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vez que se ha expedido una sentencia con aparente motivación, 
omitiendo los puntos controvertidos y sin considerar que se 
encuentra incursa en la Ley Nº 28805 y su Reglamento, Decreto 
Supremo Nº 020-2006, al haber pasado a retiro por razones 
contrarias o ajenas a lo estrictamente institucional.- Sétimo.- 
Los órganos de mérito han desestimado la demanda, luego 
de la compulsa de los hechos y de la valoración de la prueba 
aportada y actuada en autos, al establecer que de acuerdo a la 
Ley Nº 28805, la condición que permitía el reingreso al cuerpo 
militar o policial eran dos, haber sido pasado a retiro por causal 
de renovación o por causal de medida disciplinaria, en ambos 
casos, por razones contrarias o ajenas a las estrictamente 
institucionales. A la demandante, como ella misma lo reconoce, 
por Resolución Directoral Nº 2463-DIPER-PNP del 31 de julio 
de 1992, se resolvió pasarla a la situación de retiro voluntario, 
es decir, “a su solicitud”, con fecha 31 de julio de 1992, por lo 
que no se encuentra dentro de los supuestos a que se refi ere el 
artículo 1º de la Ley Nº 28805; de modo que resulta evidente que 
con los argumentos expuestos ahora en el recurso de casación, 
la parte impugnante pretende que esta Sala Suprema efectúe 
un re examen de los hechos y de la prueba, sin tener en cuenta 
que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen 
con los fi nes a que se contrae el artículo 384º del Código 
Adjetivo.- Octavo.- Asimismo, estando a la relación de hecho 
establecida al interior del proceso, los argumentos esbozados 
por la impugnante no tienen nexo causal con lo establecido 
por el Juez ni por la Sala Superior, razón por la cual los cargos 
invocados no pueden ser acogidos, desde que la accionante se 
limita a invocar dos causales casatorias de manera genérica, 
en ambos casos referidos a naturaleza procesal, sin desvirtuar 
los aspectos de fondo establecidos al interior del proceso por 
las instancias de grado; fi nalmente, se aprecia que el recurso 
fue formulado como uno de instancia, debido a que parte de 
los argumentos vertidos, son los mismos agravios propuestos 
en el recurso de apelación que corre de fojas 110 a 112 y que 
ya fueron evaluados en la sentencia de vista recurrida, esto en 
virtud del principio constitucional de doble instancia consagrado 
en el artículo 139º numeral 6) de la Carta Fundamental; 
en consecuencia, es de apreciar que la accionante, en los 
términos propuestos, no satisface los requisitos que exigen 
los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, por 
ende, los cargos denunciados resultan improcedentes.- Por 
estas consideraciones y de acuerdo a la facultad conferida por el 
artículo 392º del acotado Código: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Cándida 
Rosa Barrueto Romero, mediante escrito de fecha de 02 de 
octubre de 2015 a fojas 131 y siguientes, contra la sentencia de 
vista de fecha 23 de setiembre de 2015, a fojas 125 y siguientes; 
ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido contra el 
Ministerio del Interior, sobre reincorporación a situación de 
actividad - PNP; y, los devolvieron.- Interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-348

CAS. Nº 966-2016 JUNIN
Nulidad de Procedimiento Sancionador. Lima, dos de Setiembre de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandante Procurador Público 
Municipal de El Tambo, de fojas 204 a 208, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, previstos en los artículos 387º y 
388º del precitado Código Procesal.- Segundo: Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, 
d) La entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de 
tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º 
del Código Procesal Civil.- Tercero: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 

Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se 
advierte que la parte recurrente apeló de la sentencia de primera 
instancia, conforme se tiene de fojas 165 a 169, por lo que éste 
requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que cumple con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
su pedido casatorio principal como anulatorio y subordinado como 
revocatorio.- Quinto: En cuanto a las exigencias contenidas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del precitado Código Procesal, 
la entidad recurrente invoca como causal casatoria: la Infracción 
normativa del carácter procesal referido a la violación 
del derecho al debido proceso e Infracción normativa del 
carácter material referido a la improcedencia de la multa. 
Indica que si bien es facultad de la administración, califi car el 
recurso, adecuándolo al que sea correcto y viable, también lo es 
que el recurso de remedio no ha sido resuelto, lo cual atenta el 
derecho al debido proceso.- Sexto: Del análisis del recurso, cabe 
anotar que la parte recurrente no precisa que normas habrían 
sido infringidas, por cuanto expone su recurso como si fuera 
uno de apelación cuestionando la valoración fáctica realizada 
por la Sala Superior, que ha concluido que pretender impugnar 
mediante un remedio procesal una resolución válidamente 
emitida, resulta improcedente, por cuanto solo corresponde el 
recurso de apelación, lo cual fue hecho por la entidad demandada, 
que recondujo dicho remedio procesal otorgándole la calidad de 
medio impugnatorio, que al haber sido presentado de manera 
extemporánea fue desestimado, lo cual no afecta el derecho al 
debido proceso; razón por la cual el recurso interpuesto deviene 
en improcedente, al incumplir el requisito previsto en el artículo 
388º inciso 3) del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364.- Por los fundamentos expuestos, y de conformidad 
con el artículo 392º del mencionado Código Procesal: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandante a través del Procurador Público Municipal 
de El Tambo, de fojas 204 a 208, contra la sentencia de vista de 
fojas 190 a 197, s de fecha 12 de octubre de 2015; en los seguidos 
por la Municipalidad de El Tambo, contra la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Junin y otro sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-349

CAS. Nº 1970 - 2016 CUSCO
Reposición. Ley Nº 24041. Lima catorce de Setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto el 31 de diciembre del 2015 por el Procurador 
Público Municipal de la Municipalidad Distrital Santiago de 
Cusco, de fojas 305 a 310, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia previstos en los artículos 387º y 388º del precitado 
Código Procesal.- Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- 
Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
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388º del precitado Código Procesal, se advierte que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 266 a 271, por lo que este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto: En cuanto a las exigencias contenidas en el artículo 388º 
incisos 2) y 3) del precitado Código Procesal, la recurrente invoca 
como causal casatoria, la Infracción normativa del artículo 1º 
de la Ley Nº 24041, en la medida que no se ha valorado que al 
tratarse de un despido de hecho, el actor debió presentar medios 
probatorios para acreditarlo, presentando una Constatación 
Policial que afi rme su posición, esto es, que la demandada se ha 
negado a reincorporarlo, lo que denota que se trataría de un auto 
de despido del actor.- Sexto: De la revisión del recurso, se verifi ca 
que éste no cumple con los requisitos de procedencia antes 
indicados, pues la entidad recurrente estructura el recurso como 
uno de instancia, cuestionando la argumentación de fondo vertida 
por la Sala Superior para dilucidar la controversia, pretendiendo 
con ello que esta sede analice el criterio esgrimido por el Colegiado 
Superior, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384º del Código Procesal 
Civil, dado que como se ha señalado con su interposición no se 
apertura una tercera instancia; razón por la cual es improcedente 
la denuncia formulada al incumplir los requisitos señalados en el 
artículo 388º incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil.- Por estas 
consideraciones, y en aplicación del artículo 392º del precitado 
Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Municipal de la 
Municipalidad Distrital Santiago de Cusco, de fojas 305 a 310, 
contra la sentencia de vista de fojas 296 a 301, su fecha 01 de 
diciembre del 2015; en los seguidos por Fredy Huaman Medina 
contra la Municipalidad Distrital Santiago de Cusco, sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-350

CAS. Nº 3742-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
evaluación y Preparación De Documentos Establecida El Artículo 
48º De La Ley Nº 24029. La bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y preparación de documentos establecida 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029, se otorga sin hacer distingo 
sobre la calidad de activo o pensionista de los profesores, más 
aún, si dicho concepto fue incorporado como parte de la 
remuneración total que a la postre se paga a los profesores 
cesantes, el mismo que debe calcularse en función a la 
remuneración total o íntegra. Lima, seis de septiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; La causa número tres mil 
setecientos cuarenta y dos-dos mil quince-Ancash, con el 
acompañado, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante doña Domitila Henostroza 
Pineda, mediante escrito de fecha 03 de diciembre de 2014, de 
fojas 138 a 142, contra la sentencia de vista de fecha 24 de 
septiembre de 2014, de fojas 128 a 132, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 08 de mayo de 2013 de fojas 47 a 56 que 
declara infundada la demanda; en los seguidos con la Dirección 
Regional de Educación de Ancash y otro sobre nulidad de 
resolución administrativa. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 11 de noviembre de 2015, de fojas 35 a 37, del 
cuaderno de casación, esta suprema Sala declaró procedente el 
recurso de casación por las causales de: Infracción normativa 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 25212 y el artículo 210º del Decreto Supremo 
N.º 019-90-ED. CONSIDERANDO: Primero.- Según escrito de 
fojas 13 a 18, la demandante tiene como pretensión principal se 
declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las 
Resoluciones Directorales Regionales N.º 01609 de fecha 29 de 
mayo de 2012 y 1778-2011-UGEL-HZ de fecha 30 de noviembre 
de 2011 y ordene a la demandada le pague la bonifi cación especial 
y el reintegro de la misma por preparación de clases y evaluación 
del 30% en base a su remuneración total o íntegra, y se disponga 
el pago del respectivo reintegro por dicha bonifi cación, más el 
pago de los intereses legales y costos del proceso.- Segundo.- La 
sentencia de Primera instancia declaró infundada la demanda 
por considerar que a la actora no le corresponde la bonifi cación 
por preparación de clases y evaluación porque tiene la condición 
de cesante y no realiza dicha actividad. La Sentencia de vista 
confi rmó la sentencia de primera instancia señalando que el 
benefi cio solicitado por la demandante no le corresponde por ser 
cesante debido a que solamente se otorga a los docentes activos 
debido a que es un benefi cio excluyente, y además, porque la Ley 
N.º 28449 prohíbe la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso.- Tercero.- La parte 
accionante expresa como fundamentos de su recurso de casación 
que los magistrados superiores ha infringido el contenido de los 

mencionados dispositivos cuya infracción se denuncia al 
considerar que no le corresponde percibir la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, al tener la condición de 
cesante, sin haber tenido en cuenta que las acotadas normas no 
hacen distinción alguna entre profesores activos y cesantes, solo 
exige tener la condición de profesor, debiéndosele otorgar este 
benefi cio sobre la base de la remuneración total.- Cuarto.- De lo 
señalado en los actuados, fl uye que el problema planteado es un 
problema de relevancia relativo a la premisa normativa, pues la 
demandante alega que en su calidad de profesora cesante tiene 
derecho a que se recalcule la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, sobre la base del 30% de la 
remuneración total, conforme lo establece el artículo 48 de la Ley 
N.º 24029 modifi cado por la ley N.º 25212; en tanto que la Sala 
Superior considera que dicha bonifi cación sólo corresponden ser 
abonadas en el período en que la actora se encontraba en 
actividad más no a partir de la fecha que adquirió la calidad de 
cesante.- Quinto.- Que, a efectos de analizar las causales 
denunciadas, es menester señalar que en aplicación de la Teoría 
de los Hechos cumplidos, recogida en el artículo 103º de la 
Constitución y artículo III del Título Preliminar del Código Civil, la 
norma se aplica a las consecuencia y situaciones jurídicas 
existentes desde su entrada en vigencia, lo que en doctrina se 
denomina aplicación inmediata de las normas. En tal virtud, la 
bonifi cación especial por preparación de clases y preparación de 
documentos contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, norma modifi cada por Ley Nº 25212, concordante 
con el artículo 210º de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, establece: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, 
y el Personal Directivo y Jerárquico, el Personal Docente de la 
Administración de Educación y el Personal Docente de Educación 
Superior, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”; coligiéndose de su contenido que para su 
goce no se hace distingo sobre la calidad de activo o pensionista 
de los profesores, por lo que siendo así le corresponde, este 
bonifi cación a la actora, más aún, si dicho concepto fue 
incorporado como parte de su remuneración pensionable, pues 
conforme a sus boletas de pago, fojas 12 y de casos similares 
revisados por esta Suprema Corte, este concepto ha sido 
incorporado como parte de las pensiones que a la postre se paga 
a los profesores cesantes, situación que así fue entendida por la 
administración, por lo que este extremo no ha sido materia de 
reclamación de la demandante, sino que su reclamo se 
circunscribe respecto a la forma de cálculo y no sobre la 
pertinencia o no del derecho.- Sexto.- En tal sentido, cabe 
destacar que es criterio de esta Suprema Corte que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total conforme lo 
dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029 -Ley del Profesorado- 
modifi cado por la Ley Nº 25212 concordante con el artículo 210 
del Decreto Supremo N.º 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado); y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM, del 06 de marzo de 1991, criterio que ha sido 
recogido también al resolver la Casación Nº 000435-2008 
Arequipa.- Séptimo.- Siendo así, es de concluir que: i) la 
bonifi cación especial por preparación de clases, corresponde ser 
percibido tanto por los docente activos como cesantes, ya que la 
norma que la otorga no hace distingo alguno sobre el particular; 
siendo que en el caso sub materia, la actora viene percibiendo 
dicho concepto, conforme se constata de su boleta de pago; ii) de 
acuerdo a la interpretación efectuada, esta bonifi cación deberá 
ser calculada adecuadamente con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 48º de la ley del profesorado Nº 24029, esto es: sobre la 
base del porcentaje del 30% de la remuneración total o íntegra y 
no sobre la remuneración total permanente como ha venido 
siendo calculada.- Octavo.- De lo expuesto, se aprecia que el 
superior Colegiado no tuvo en cuenta estas consideraciones al 
momento de resolver, infringiendo la norma denunciada, por ende 
debe ampararse el recurso por esta causal, correspondiendo por 
tanto, proceder al pago de los respectivos devengados, conforme 
a lo peticionado por la demandante, sin costos ni costas de 
conformidad con el artículo 50º del TUO de la Ley Nº 27584.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en atención de lo dispuesto por el 
artículo 396º del Código Procesal Civil, declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante doña 
Domitila Henostroza Pineda, mediante escrito de fecha 03 de 
diciembre de 2014, obrante de fojas 138 a 142, en consecuencia 
CASARON la sentencia de vista, y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la sentencia apelada que declara infundada la 
demanda y reformándola la declararon fundada; en consecuencia 
cumpla la demandada con expedir la resolución administrativa, 
DISPONIÉNDOSE el reintegro de la Bonifi cación por Preparación 
de Clases efectuándose el cálculo en el porcentaje del 30% de la 
remuneración total o íntegra, y con deducción de lo ya pagado, 
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desde la fecha en que se originó su derecho; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano conforme a ley; en los seguidos con la Dirección 
Regional de Educación de Ancash y otros sobre nulidad de 
resolución administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-351

CAS. Nº 8390-2015 LAMBAYEQUE
El cumplimiento de los requisitos de aportaciones dentro del 
Sistema Nacional de Pensiones tratándose de los asegurados 
obligatorios se origina en la comprobación del vínculo laboral 
entre el demandante y la entidad empleadora y la consecuente 
responsabilidad de origen legal, de esta última en el pago de los 
aportes a la entidad previsional, no siendo de cargo del 
demandante probar si se efectuaron o no las aportaciones por 
parte de empleadora. Lima, veintidós de Setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTOS, con los acompañados: 
La causa número ocho mil trescientos noventa – dos mil quince - 
Lambayeque; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por Teodoro Coveñas Carmenes mediante 
escrito a fojas trescientos setenta y seis, contra la sentencia de 
vista a fojas trescientos cuarenta y ocho, de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil quince, expedida por la Tercera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que confi rma la resolución apelada obrante a fojas 
doscientos ochenta y dos, de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
catorce, que declara fundada en parte la demanda, en 
consecuencia ordena que la demandada cumpla con reconocer a 
favor del accionante veintiséis años once meses de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones, así como expedir nueva 
resolución administrativa en el que se disponga tal reconocimiento; 
infundada en cuanto a la pretensión consistente en el otorgamiento 
de pensión de jubilación adelantada, así como el pago de 
pensiones devengadas e intereses legales.- FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha siete de Diciembre 
del dos mil quince, el recurso de casación ha sido declarado 
procedente por la causal de infracción normativa de los artículos 
10º, 11º de la Constitución Política del Perú; 56º y 57º del Decreto 
Supremo Nº 011-74-TR; 11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990; 10º 
de la Ley Nº 27444 y, apartamiento inmotivado de las sentencias 
recaídas en los expedientes: Nº 4762-2007-PA/TC, Nº 5430-2006-
PA/TC, Nº1758-203-AA/TC; Nº 1119-2001-AA/TC y del numeral 
37) de la Sentencia Nº1417-2005-AA/TC.- CONSIDERANDO: 
Primero.- Del petitorio de la demanda obrante a fojas sesenta y 
uno, subsanada a fojas ochenta y ocho, esta tiene por objeto que 
el Órgano Jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución 
Administrativa Nº 0000013253-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 de 
fecha cuatro de febrero de dos mil once, y de la resolución fi cta 
denegatoria de su solicitud, en consecuencia se ordene al 
demandado expida nueva resolución que reconozca la totalidad 
de los años de aportación y otorgue su pensión de jubilación 
conforme al Decreto Ley Nº 19990, más el abono de los reintegros 
de las pensiones devengadas dejadas de percibir intereses 
legales, costas y costos del proceso; como sustento fáctico de la 
demanda alega que haber laborado por espacio de treinta años en 
las siguientes empresas: I) Del Mar 25 años, 11 meses y 9 días; II) 
Santa Mónica S.A 9 meses y 28 días; III) Santa Mónica S.A 2 años 
5 meses y 23 días; IV) Sea Frist S.AC 8 meses y 30 días.- 
Segundo.- En relación a ello por su parte la sentencia de vista, 
recurrida, que confi rma la apelada que declara fundada en parte la 
demanda, considera que para acreditar su pretensión de 
reconocimiento de mayores años de aportación adicionales a los 
24 años y 5 meses reconocidos en la Resolución Administrativa Nº 
0000013253-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990, se advierte que 
existen periodos de aportación debidamente acreditados por el 
actor por ejemplo: I) de la resolución impugnada en vía 
administrativa, existe un periodo de aportación equivalente a 2 
años y 6 meses en condición de periodos cotizados que no son 
considerados en la resolución, pero que en virtud del artículo 57º 
del Decreto Supremo Nº 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 
Nº 19990, señala que los periodos de aportación no pierden 
validez, así que se le adicionan al periodo reconocidos los 2 años 
y 6 meses, generando un total de 26 años y 11 meses, II) en lo que 
respecta a los certifi cados de trabajo otorgados a folios tres a 
seis del expediente, los mismos tiene valor probatorio y de ellos 
se pueden advertir el tiempo del actor, se tiene que con su ex 
empleadores acumula los siguientes años: DEL MAR. Desde el 
veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y ocho, hasta el 
treinta y uno de mazo de mil novecientos noventa y nueve, un 
total de 20 años y 5 meses, INDUSTRIA PESQUERA SANTA 
MONICA: desde el treinta y uno de marzo de dos mil cinco hasta 
el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco (9 meses) y desde 
el once de septiembre de dos mil hasta el tres de enero de dos 
mil tres, con un total de 9 meses y 2 años y meses cuya sumatoria 

es de 3 años y 1 meses, SEA FROST S.A.C. desde el uno de 
abril de dos mil ocho hasta el treinta y uno de enero de dos mil 
nueve, haciendo un total de 10 meses, la sumatoria de este 
tiempo acumulado es de 24 años y 5 meses, según cuadro de 
resumen de aportaciones Nº 000123122-001, que corre a fojas 
siete; sin embargo de la Resolución Administrativa Nº 
0000013253-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990, la demandada no 
ha reconocido aportaciones efectuadas para el ex empleador 
Chalwa del Perú por el periodo comprendido desde el uno de 
diciembre de mil novecientos setenta y cuatro hasta el treinta de 
mayo de mil novecientos setenta y siete, bajo el sustento, que el 
demandante durante ese periodo solicitó bono de reconocimiento 
y al no haber reconocido como periodos cotizados, no lo 
consideran como aportaciones validas, razones insufi cientes 
para no reconocer como periodos de aportes pues de 
conformidad con el artículo 57º del Decreto Supremo Nº 
011-74-TR-Reglamento del Decreto Ley Nº 19990, los periodos 
de aportaciones no pierden validez, debiendo reconocérsele por 
dicho periodo, es decir 2 años y 6 meses de aportaciones, que 
sumados a los ya reconocidos mediante Resolución Administrativa 
Nº 0000013253-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 (24 años y 5 
meses), hacen un total de 26 años y 11 meses; asimismo, señala 
la sentencia del Ad quem que del cálculo realizado 
precedentemente se tiene que el actor no cumple con el mínimo 
de 30 años de aportación para recibir una pensión de jubilación 
adelantada, puesto que el requisito de edad y del tiempo de 
aportación son concurrentes, en consecuencia no le corresponde 
pensión de jubilación adelantada.- Cuarto.- En primer término se 
realizara el análisis respecto a las normas materiales de los 
artículos 10º y 11º de la Constitución Política del Perú; 11º y 70º 
del Decreto Ley Nº 19990; 57º del Decreto Supremo 011-74-TR; 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4762-2007-PA/TC y 
10º de la Ley Nº 27444 que están relacionadas con el 
reconocimiento de aportes en el Sistema Nacional de Pensiones 
por el periodo de los años uno de diciembre de mil novecientos 
setenta y cuatro, hasta el veintinueve de febrero de dos mil 
nueve.- Quinto.- En efecto, el artículo 70º del Decreto Ley Nº 
19990, artículo modifi cado por la Cuarta Disposición Transitoria y 
Final de la Ley Nº 28991, publicada el veintisiete de marzo dos mil 
siete, vigente al momento de la presentación de la demanda, cuyo 
texto es el siguiente: “Para los asegurados obligatorios son 
períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten 
o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar 
las aportaciones a que se refi eren los artículos 7 al 13. Son 
también períodos de aportación las licencias con goce de 
remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así como 
los períodos durante los cuales el asegurado haya estado en goce 
de subsidio.- Corresponde al empleador cumplir con efectuar la 
retención y el pago correspondiente por concepto de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones de sus trabajadores. La ONP, 
para el otorgamiento del derecho a pensión, deberá verifi car el 
aporte efectivo, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento 
para dichos efectos.”. En tal sentido de la norma transcrita se 
infi ere que para acreditar los años de aportaciones, siendo 
asegurado obligatorio, bastará con acreditar la prestación de 
servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones.- 
Sexto.- Asimismo, el artículo 11º del mismo cuerpo normativo, 
sustituido por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 20604, establece 
que: “Los empleadores y las empresas de propiedad social, 
cooperativas o similares, están obligados a remeter las 
aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios en el 
montepío del pago de sus remuneraciones y a entregarlas al 
Seguro Social del Perú, conjuntamente con las que dichos 
empleadores o empresas deberán abonar, por el término que fi je 
el Reglamento, dentro del mes siguiente a aquél en que se prestó 
el trabajo. Si las personas obligadas no retuvieren en la 
oportunidad indicada las aportaciones de sus trabajadores, 
responderán por su pago, sin derecho a descontárseles a éstos”.- 
Sétimo.- En igual sentido, el artículo 72º del citado cuerpo 
normativo, precisa que las semanas o meses de prestación de 
servicios que se hubieren realizado como asegurados de la Caja 
de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social y de la Caja 
de Pensiones del Seguro del Empleado, se computarán sin 
excepción como semanas o meses de aportación al Sistema 
Nacional de Pensiones, para los efectos de las prestaciones que 
este otorga, aún cuando el empleador o la empresa de propiedad 
social, cooperativa o similar no hubiere efectuado el pago de las 
aportaciones.- Octavo.- Al tener el empleador la calidad de agente 
de retención implica una ventaja de la entidad gestora frente al 
empleador ya que ante el incumplimiento del pago de la retención 
de las aportaciones puede imponer una multa por incumplimiento 
o exigírsele mediante los procedimientos legales el cobro de las 
aportaciones retenidas; conforme así se desprende del artículo 
13º del precitado cuerpo normativo.- Noveno.- Con relación a los 
alcances del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, la misma que 
ésta relacionada con el reconocimiento de aportes, debemos 
señalar que el Tribunal Constitucional en el precedente vinculante 
contenido en el Expediente Nº 04762-2007-PA/TC de fecha 
veintidós de setiembre de dos mil ocho, fundamento 21, segundo 
párrafo, ha dejado establecido lo siguiente: “(...) luego de una 
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interpretación conjunta de los artículos 11º y 70º del Decreto Ley 
Nº 19990, el Tribunal llegó a la conclusión de que, en el caso de 
los asegurados obligatorios, los meses, semanas, o días en que 
presten o hayan prestado servicios que generen la obligación de 
abonar las aportaciones, son considerados como periodos de 
aportación efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado 
el pago de las aportaciones, debido a que está obligado a 
retenerlas de los trabajadores. Es más, dicha argumentación se 
ha visto reforzada con la cita del artículo 13º del Decreto Ley Nº 
19990, que dispone que la ONP se encuentra obligada a iniciar el 
procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el 
abono de las aportaciones indicadas. Esta línea jurisprudencial ha 
sido reiterada uniformemente por este Tribunal y es la que se 
reafi rma luego de la modifi cación del artículo 70º del Decreto Ley 
Nº 19990, tal como se ha sustentado en los fundamentos 
precedentes”.- Décimo.- Si la sentencia de grado ha concluido en 
mérito de lo actuado que no ha sido posible acreditar las 
aportaciones efectuadas pero si la relación laboral del demandante, 
entonces es perfectamente aplicable al caso los artículos 70º del 
Decreto Ley Nº 19990 y 57º del Decreto Supremo Nº 011-74-TR, 
por lo que, se concuerda con la decisión adopta por la Sala 
Superior respecto a que las aportaciones acumuladas por los ex 
empleadores: I) DEL MAR. Desde el veintitrés de octubre de mil 
novecientos setenta y ocho hasta el treinta y uno de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve, un total de 20 años y 5 meses, II) 
INDUSTRIA PESQUERA SANTA MONICA: desde el treinta y uno 
de marzo de dos mil cinco hasta el treinta y uno de diciembre de 
dos mil cinco (9 meses) y desde el once de setiembre de dos mil, 
hasta el marzo de enero de dos mil tres, con un total de 2 años y 
4 meses cuya sumatoria es de 3 años y 1 mes; III) SEA FROST 
S.A.C. desde el uno de abril de dos mil ocho, hasta el treinta y uno 
de enero de dos mil nueve, haciendo un total de 10 meses; IV) 
Chalwa del Perú por el periodo comprendido desde el uno de 
diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, hasta el treinta de 
mayo de mil novecientos setenta y siete; deben ser debidamente 
reconocidas por la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, a 
través de una resolución administrativa, a pesar de que no se 
cumpla con el mínimo de años de aportación exigido por el 
Decreto Ley Nº 19990, dado que el actor no viene acreditando 30 
años de aportes y además, conforme al DNI a fojas catorce, se 
advierte que el actor nació el nueve de noviembre de mil 
novecientos cincuenta y cuatro, por tanto al nueve de noviembre 
de dos mil nueve cumplió los 55 años de edad; de ahí que no se 
encuentre dentro de los supuestos que exige el artículo 44º del 
Decreto Ley Nº 199901 para acceder a la pensión adelantada.- 
Décimo Primero.- El artículos 56º del Decreto Supremo Nº 011-
74-TR ésta referido al reconocimiento de aportes efectuados con 
anterioridad al uno de mayo de mil novecientos setenta y tres, 
supuestos que no es materia de controversia en la presente 
causa, en tanto que la acreditación de aportes provienen desde el 
año mil novecientos setenta y cuatro, además, las sentencias del 
Tribunal Constitucional recaídas en las sentencias: Nº 5430-2006-
PA/TC; Nº 1758-2003-AA/TC, Nº 11119-2001-AA/TC y Nº 1417-
2005-AA/TC no tienen incidencia directa con la materia 
controvertida.- Décimo Segundo.- En consecuencia, estando a 
los fundamentos vertidos, el recurso sub examine debe ser 
declarado infundado, conforme a lo establecido en el artículo 397º 
del Código Procesal Civil.- RESOLUCION: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en aplicación 
del artículo 397º del Código Procesal Civil, declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Teodoro 
Coveñas Carmenes a fojas trescientos setenta y seis; en 
consecuencia NO CASARON la Sentencia de Vista su fecha 
treinta y uno de enero de dos mil quince, corriente a fojas 
trescientos cuarenta y ocho; en los seguidos con la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP, sobre proceso contencioso 
administrativo; Interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 “Artículo 44 º del Decreto Ley Nº 19990.- Los trabajadores que tengan 
cuando menos 55 o 50 años, de edad y 30 ó 25 años de aportación, según 
sean hombres o mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de 
jubilación”.

 Asimismo, tienen derecho a pensión de jubilación en los casos de reducción 
o despedida total del personal, de conformidad con el Decreto Ley Nº 
18471, los trabajadores afectados que tengan cuando menos 55 o 50 años 
de edad, y 15 o 13 años de aportación, según sean hombres o mujeres, 
respectivamente.

 En los casos a que se refi eren los 2 párrafos anteriores, la pensión se 
reducirá en 4 por ciento por cada año de adelanto respecto de 60 a 55 años 
de edad, según se bate de hombres o mujeres, respectivamente.

 En ningún caso se modifi cará el porcentaje de reducción por adelanto en la 
edad de jubilación ni se podrá adelantar por segunda vez esta edad”.

 Si el pensionista a que se refi ere el presente artículo reiniciare actividad 
remuneraría, al cesar ésta se procederá a una nueva liquidación de la 
pensión de conformidad con lo establecido en el quinto párrafo del Art. 45”.

C-1465273-352

CAS. Nº 17735-2015 TACNA
Reincorporación Laboral – Ley Nº 24041. Lima, quince de agosto 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Ronald Rejas Cortez, 
de fecha 10 de agosto de 2015, que corre de fojas 448 a 458, 
contra la sentencia de vista de fecha 01 de julio de 2015, que corre 
de fojas 414 a 425; el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida por una Sala Superior 
que, como órgano revisor en segundo grado, pone fi n al proceso; 
b) Se ha presentado ante la Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna, que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso 
i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
en el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
la recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumplió con el mismo, 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fuera 
adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de fojas 222 
a 225. Por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio.- Quinto: En relación a los demás requisitos de 
procedencia, el recurrente invoca como causal casatoria que: i) 
Inaplicación del artículo 26º incisos 2) y 3) de la Carta Magna, 
sobre el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por 
la Ley e interpretación favorable de los trabajadores en general, 
dejando cumplir la Sala Superior el Principio de Interpretación a 
favor el derecho del trabajador; ii) Inaplicación del artículo 1º de 
la Ley Nº 24041, que otorga el derecho de protección especial 
contra el cese en la Administración Pública, a los trabajadores 
que hayan realizado labores de naturaleza permanente durante 
más de 1 año continuo, siendo que su persona tiene 3 años y 
8 meses; iii) Infracción del principio del artículo 197º del Código 
Procesal Civil, por errónea, parcial valoración y evaluación de 
actividad probatoria del demandante; y, iv) Apartamiento de los 
precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional y 
Corte Suprema de Justicia de la República.- Sexto: Previamente 
debe señalarse que el recurso extraordinario de casación es 
eminentemente formal y excepcional debiendo estar estructurado 
con precisa y estricta sujeción a los requisitos que exige la norma 
procesal para su admisibilidad y procedibilidad puntualizada en 
cuál de las causales se sustenta, esto es, en la infracción normativa 
o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial debiendo 
contener una fundamentación clara y pertinente respecto a cada 
una de las infracciones que se denuncian demostrando asimismo 
la incidencia directa que tiene sobre la decisión impugnada; en 
el presente caso, examinados los agravios expuestos por el 
accionante, este Supremo Tribunal considera que el recurrente no 
ha sustentado su medio impugnatorio en forma clara y precisa 
invocado alguna de las causales previstas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, tampoco aporta evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los Jueces 
Superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, que 
desestimaron la pretensión por considerar que el demandante se 
encuentra incurso en el artículo 2º de la Ley Nº 24041. Además 
los agravios denunciados no se circunscriben a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, toda vez que, la inaplicación 
o interpretación errónea, no se encuentran contempladas como 
causales de casación, según el texto modifi cado del artículo 386º 
del Código Adjetivo acotado; motivo por el cual no satisface los 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que su denuncia 
deviene en improcedente.- Por los fundamentos expuestos 
y de conformidad al artículo 392º del Código Procesal Civil, 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Ronald Rejas Cortez, de fecha 10 de agosto 
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de 2015, que corre de fojas 448 a 458, contra la sentencia de 
vista de fecha 01 de julio de 2015, que corre de fojas 414 a 425; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Ronald Rejas Cortez contra el Gobierno Regional 
de Tacna; sobre reincorporación laboral – Ley Nº 240441; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-353

CAS. Nº 2696–2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249º del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, nueve de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número dos mil 
seiscientos noventa y seis guion dos mil quince –LIMA-, en 
audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo 
a ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
once de noviembre del dos mil catorce, de fojas ciento cincuenta 
seis a ciento sesenta y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veinticinco de setiembre del dos mil catorce, de fojas ciento 
cuarenta y cinco a ciento cuarenta y siete, que revoca la sentencia 
emitida en primera instancia de fecha siete de junio del dos mil 
trece, de fojas sesenta y cuatro a sesenta y ocho, en el extremo 
que se pronuncia respecto a la tasa de interés aplicable al caso, 
modifi cándose, en consecuencia se ordena a la entidad 
demandada cumpla con expedir Resolución Administrativa 
disponiendo el pago por dicho concepto a partir de la fecha de 
inicio de los devengados; hasta el momento en que se realizó el 
pago efectivo de la totalidad de los mismos de conformidad con 
los artículos 1244º a 1246º del Código Civil; sin costos ni costas. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha dos de julio de 
dos mil quince, que corre de fojas 29 a 31 del cuadernillo de 
casación, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ha declarado 
procedente el recurso de casación por las causales de: Infracción 
normativa del artículo 1249º del Código Civil y la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 
y apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido 
en la casación Nº 5128-2013-LIMA; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre dichas causales. 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía administrativa: Por Resolución 
Nº 0000025049-2012-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 22 de 
marzo de 2012, de fojas nueve, se resolvió otorgar pensión de 
jubilación al demandante Laurencio Rubio Vásquez, por la suma 
de S/ 576.00 nuevos soles a partir del 02 de enero de 1994, 
incluido el incremento por su cónyuge doña Emerenciana Aquilina 
Roldan de Rubio y por sus hijos Maritza Rubio Roldan y Elmer 
Rubio Roldan a partir del 02 de enero de 1994, hasta el 01 de 
febrero de 1995, 16 de noviembre de 1998 y 20 de diciembre de 
2002 respectivamente. Mediante Hoja de Liquidación de fojas 
siete, se liquidaron las pensiones devengadas del actor en la 
suma de S/ 1,167.05 nuevos soles, no habiéndose liquidado 
intereses. Por escrito de fecha 10 de febrero del año 2012, de 
fojas tres y siguientes, el actor solicitó se liquiden y paguen los 
intereses legales derivados de dichos devengados. Segundo.- 
Vía judicial: Con fecha trece de julio del dos mil doce, el 
demandante interpone demanda que corre de fojas 20 y 
siguientes, solicitando que la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) cumpla con el pago de los intereses legales 
correspondientes a los devengados reconocidos.- Tercero.- Por 
Sentencia de fecha siete de junio del dos mil trece, de fojas 
sesenta y cuatro a sesenta y ocho, el Juez de Primera Instancia 
declaró Fundada la demanda y ordenó que la entidad demandada 
cumpla con emitir resolución reconociendo el pago de los intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas conforme a los 
considerandos expuestos en dicha sentencia, habiéndose 
precisado en dichos considerandos que los intereses debían ser 
calculados de acuerdo a los artículos 1242º y siguientes del 
Código Civil.- Cuarto.- En atención al recurso de impugnación 
interpuesto, la Sala Superior, mediante Sentencia de Vista de 
fecha veinticinco de setiembre del dos mil catorce, que obra a 
fojas ciento cuarenta y cinco y siguientes, revoco la Sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda, en el extremo que se 
pronuncia respecto a la tasa de interés aplicable al caso 
modifi cándose, en consecuencia, se ordena a la demandada 
cumpla con expedir Resolución Administrativa disponiendo el 
pago por dicho concepto a partir de la fecha de inicio de los 
devengados; hasta el momento en que se realizo el pago efectivo 
de la totalidad de los mismos de conformidad con los artículos 
1244º y 1246; sin costas ni costos.- Quinto.- La infracción 

normativa podemos conceptualizarla como la afectación de las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Sexto.- En el caso de autos, la infracción normativa consiste en la 
vulneración del artículo 1249º del Código Civil, que establece lo 
siguiente: “Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. La infracción 
normativa consiste en la vulneración de la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951.- por la cual 
se dispone que todos los procedimientos previsionales en trámite 
se adecuara a lo establecido en la referida ley, la cual incida 
directamente sobre la decisión impugnada. Asimismo, en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la 
Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, 
Casación Nº 5128-2013-LIMA, que estableció en su décimo 
considerando que “(...) para los efectos de pago de los intereses 
generados por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable 
que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación contenida 
en el artículo 1249º del mismo texto normativo”.- Sétimo.- Los 
intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina durante un período determinado, 
siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por 
parte del organismo administrativo encargado de cancelarla. Su 
monto se determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto 
adeudado.- Octavo.- Cabe anotar, que la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249º del mismo texto normativo“.- Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242º y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249º del mismo texto normativo.- Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente Nº 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
expedientes Nº 3504-2003-AA/TC y Nº 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242º y siguientes del Código Civil.- Undécimo.- En el 
caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el pago 
del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244º y 1246º del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y en la vulneración de la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, 
asimismo en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
contenido en la Sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos 
mil trece, Casación Nº 5128-2013-LIMA, al no haber tenido en 
cuenta que el derecho a la pensión y su abono no se encuentran 
dentro del ámbito mercantil, bancario o similares; sino más bien 
tiene su fundamento en el derecho social; razón por la que, las 
causales denunciadas devienen en fundada.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con lo señalado en el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y, en aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
once de noviembre del dos mil catorce, de fojas ciento cincuenta 
seis a ciento sesenta y dos; en consecuencia: CASARON la 
sentencia emitida en primera instancia de fecha siete de junio del 
dos mil trece, de fojas sesenta y cuatro a sesenta y ocho; y, 
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actuando en sede de instancia; CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha siete de junio del dos mil trece, de fojas sesenta 
y cuatro a sesenta y ocho, en el extremo que declaró fundada la 
demanda y ordena a la demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), que cumpla con emitir resolución reconociendo 
el pago de los intereses legales a favor del demandante, asimismo 
se debe precisar que debe de aplicarse la tasa de interés legal no 
capitalizable; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso seguido por el demandante Laurencio Rubio Vásquez 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
Pago de Intereses Legales; interviniendo como ponente, la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera, y los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-354

CAS. Nº 568-2016 PIURA
Reincorporación. Lima, veintinueve de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Ivone Chorres Torres, mediante 
escrito de fecha 18 de diciembre de 2015 a fojas 400 y siguientes, 
contra la resolución de vista de fecha 12 de noviembre de 2015, 
a fojas 390 y siguientes, que confi rma el auto (Resolución Nº 01) 
que declara improcedente la demanda (por caducidad); cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que regulan la 
institución de la casación.- Segundo.- En tal sentido, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se recurre contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) la entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- La impugnante cumple 
el requisito de procedencia establecido en el artículo 388º, 
numeral 1), del Código Adjetivo, pues no consintió la resolución de 
primer grado. Así como cumple el requisito previsto en el numeral 
4) del citado artículo, señalando que su pedido casatorio es 
revocatorio.- Cuarto.- El artículo 388º del Código Procesal Civil, 
además establece que constituyen requisitos de procedencia del 
recurso de casación: (...) 2) Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; y, 
3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada.- Quinto.- Cabe enfatizar que cuando el ordenamiento 
procesal señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir 
todo recurso de casación, lo hace en razón de que este medio 
impugnatorio es especialísimo o extraordinario, a través del 
cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria a la luz de 
lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso y 
no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que se analiza 
primero el proceso y luego el recurso.- Sexto.- Asimismo, cabe 
agregar que como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema, conforme lo prevé el artículo 384º del Código 
Procesal Civil.- Sétimo.- Respecto de los citados requisitos 
de fondo, la recurrente denuncia como causal la infracción 
normativa de los artículos I del Título Preliminar, 124º, 608º 
y 640º del Código Procesal Civil y 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, sosteniendo, entre otros, que 
la resolución recurrida afecta la tutela jurisdiccional efectiva, el 
debido proceso y la motivación de las resoluciones y los plazos 
para la emisión de resoluciones judiciales, medida cautelar fuera 
o dentro del proceso y formación del cuaderno cautelar, por lo 
que habiendo interpuesto una medida cautelar innovativa fuera de 
proceso, la misma que fue desestimada y su tramitación demoró 
aproximadamente cuatro meses, transgrediendo el artículo 124º 
del Código Procesal Civil.- Octavo.- Los órganos de mérito han 
resuelto declarar improcedente la demanda, el A quo al establecer 
que el alegado despido de la demandante fue el 03 de noviembre 
de 2014 y la demanda, pretendiendo su reincorporación fue 
presentada el 04 de junio de 2015, es decir fuera del plazo legal de 
tres meses previsto en el artículo 17º de la Ley Nº 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo; y, la Sala Superior, 
absolviendo los agravios expuestos en el recurso de apelación, 
confi rmó la decisión de primera instancia, al considerar que el 
supuesto previsto en el artículo 636º del Código Procesal Civil 
no resulta aplicable al caso concreto y que en efecto la demanda 
ha sido presentada fuera del plazo legal, por lo que la demanda 
resulta improcedente según lo previsto en el artículo 23º inciso 

2) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.- Noveno.- De 
acuerdo a lo precisado por la Sala de mérito, la parte impugnante 
formula el recurso casatorio invocando diversas normas de 
naturaleza procesal, referidas básicamente a aquellas que regulan 
lo referente a medidas cautelares fuera y dentro de proceso y 
plazo para su trámite; aspecto que no se condice ni guarda nexo 
causal con la decisión recurrida, por lo que el recurso adolece 
de precisión y claridad; así como se advierte que la accionante 
ha formulado su recurso casatorio con argumentación genérica; 
fi nalmente, se aprecia que el recurso fue formulado como uno 
de instancia, debido a que los argumentos vertidos, son los 
mismos agravios propuestos en el recurso de apelación que corre 
de fojas 359 a 360 y que ya fueron evaluados en la resolución 
de vista recurrida, esto en virtud del principio constitucional de 
doble instancia consagrado en el artículo 139º numeral 6) de la 
Carta Fundamental.- Décimo.- Por consiguiente, en los términos 
propuestos, la parte impugnante no cumple con describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; de 
manera que el recurso formulado no satisface los requisitos que 
exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, 
por lo que el cargo invocado deviene en improcedente.- Por 
estas consideraciones y de acuerdo a la facultad conferida por el 
artículo 392º del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Ivone 
Chorres Torres, mediante escrito de fecha 18 de diciembre 
de 2015 a fojas 400 y siguientes, contra la resolución de vista 
de fecha 12 de noviembre de 2015, a fojas 390 y siguientes; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en la demanda incoada 
contra el Gobierno Regional de Piura, sobre reincorporación; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como Jueza Suprema ponente la 
señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-355

CAS. Nº 3427-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación -Artículo 48º Ley Nº 24029. Lima, dieciséis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha doce de octubre de dos mil quince, de fojas 
141 a 147, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintiocho de setiembre de 
dos mil quince de fojas 131 a 138 que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha siete de noviembre 
de dos mil catorce de fojas 93 a 98, que declara fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece 
como causales de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 152; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 106 a 112, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea por considerar el pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación desde el mes de mayo del año 1990 sin tener en 
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cuenta que la entrada en vigencia de la presente bonifi cación 
es a partir del mes de febrero del año 1991; sosteniendo que 
hay un error en considerar el pago desde el mes de mayo de 1990, 
por cuanto la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación empieza a otorgarse desde el mes de febrero 
del año 1991; Asimismo, agrega que la Sentencia de Vista ha 
incurrido en error de derecho al considerar que el pago que hace 
mención la citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, 
sin tener en cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la 
remuneración total permanente; indica además, que el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, no precisa el tipo de remuneración a la cual se ha concluido 
en la sentencia impugnada. ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, al considerar que el tema en cuestión es determinar cuál es 
el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; pero, 
la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total 
permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que esta 
norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en 
los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia 
de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente en el 
ordenamiento jurídico iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación Nº 1074-2010- AREQUIPA, al referir que los 
fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- De lo apreciado 
precedentemente, en el acápite i) se advierte que, no reúne los 
requisitos exigidos por el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
en sus incisos 2) y 3), al no describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demostrar la incidencia directa de la 
infracción invocada, sobre la decisión impugnada, por lo cual 
deviene en improcedente.- Sétimo.- Analizadas las causales 
denunciadas en los acápites ii) al iv) se advierte que, si bien es 
cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, es decir, que la referida infracción normativa debe 
revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que su 
corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley 
Nº 25212; máxime si este Colegiado ha emitido sendas ejecutorias 
sobre la interpretación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por Ley Nº 25212, siendo el criterio de las instancias 
de mérito coherente con lo sentado por esta Sala Suprema. 
Incumpliendo con ello el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- 
Octavo.- En cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por lo que la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, deviniendo en improcedente.- 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha doce de octubre de dos mil quince, 
de fojas 141 a 147, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiocho de 
setiembre de dos mil quince de fojas 131 a 138; ORDENARON la 

publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Yolanda García 
Sánchez contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, 
sobre recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-356

CAS. N.º 1126-2016 LAMBAYEQUE
Pago de Incrementos Remunerativos. Lima, cinco de septiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante Edilberto Zamora 
Vásquez, mediante escrito de fecha 15 de setiembre de 2015, 
corriente de fojas 628 a 631, contra la sentencia de vista de 
fecha 28 de agosto de 2015 de fojas 620 a 623, que confi rma la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo: Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada, que para el caso de autos es la Primera 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad 
con el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327.- 
Tercero: El artículo 386º del Código Procesal Civil establece 
como causales de casación: “la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si 
fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación 
de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá 
entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como 
subordinado.- Cuarto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley N.º 29364, se 
advierte que la parte recurrente cumple con dicha exigencia, tal 
como se aprecia del recurso de apelación de fojas 591 a 595. 
Por otra parte, se advierte que la parte impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto: En relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia 
como causal casatoria: Infracción normativa del artículo 2º, 
inciso 1) de la Constitución Política del Estado, alegando que 
la recurrida incurre en el craso error de entender la demandada 
como un pedido de incremento de remuneraciones, cuando 
lo que solicita es que al recurrente se le brinde el mismo trato 
remunerativo que a otros trabajadores a quienes se les esta 
otorgando el benefi cio y que incluso han ingresado en fecha 
posterior y no se encuentran dentro de la relación numerus 
clausus de la Resolución Suprema N.º 392-A-2002, por lo que no 
existe ningún argumento de orden administrativo o legal para ser 
discriminado en oposición a lo que manifi esta la Constitución.- 
Sexto: Examinada la causal denunciada se advierte que el 
recurso casatorio materia de califi cación no cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, al no haber demostrado la 
incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada; 
motivo por el cual corresponde declarar la improcedencia del 
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recurso de casación.- FALLO: Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante Edilberto Zamora Vásquez, mediante 
escrito de fecha 15 de setiembre de 2015, corriente de fojas 
628 a 631, contra la sentencia de vista de fecha 28 de agosto 
de 2015 de fojas 620 a 623, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por Edilberto Zamora Vásquez 
contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre Pago 
de incrementos remunerativos; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- 
SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-357

CAS. Nº 15968-2015 LIMA
Nulidad de Sanción Administrativa. Lima, ocho de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Luis Martín 
Cayo Natteri, de fecha 22 de junio de 2015, que corre de fojas 
272 a 275, contra la sentencia de vista de fecha 11 de mayo 
de 2015, que corre de fojas 260 a 265; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, según lo dispone 
el artículo 33º de la Ley Nº 27584.- Segundo.- Que, en cuanto se 
refi ere a los requisitos de admisibilidad del recurso, previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior que, como órgano revisor en 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Se ha interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la resolución impugnada; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado de presentar la tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la Ley Nº 27327.- 
Tercero.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil se advierte 
de autos que el demandante cumple con el mismo, habiendo 
apelado la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, 
conforme se aprecia del escrito que corre de fojas 208 a 212.- 
Cuarto.- Que, respecto a los demás requisitos de procedencia, 
el recurrente sustenta su recurso invocando la Interpretación 
errónea del artículo 230.4 de la Ley Nº 27444 el cual debe ser 
interpretado de manera sistemática con el artículo 51º y 109º 
de la Constitución Política del Estado, sobre el Principio de 
Legalidad, alegando que la interpretación dada por el Ad quem 
no es correcta porque no puede invocar como criterio que la 
norma no tiene alcance general, ello no es correcto, la norma sub 
materia Decreto Supremo Nº 009-97-IN, si es de alcance general, 
no es una norma aislada o aplicable a determinada persona, sino 
a una institución tutelar del estado, sosteniendo que la correcta 
interpretación de la norma es que la publicación es esencial, 
contrario sensu, no siendo publicada la norma no tiene validez, 
porque falta un requisito esencial.- Quinto.- Que, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este recurso tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en 
ese sentido su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuales son los agravios que confi guran 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciados.- Sexto.- Que, de la causal denunciada, se aprecia 
que la misma carece del requisito referido en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, en razón a que, el recurrente no 
sustenta de manera clara y precisa en qué sentido pueden estos 
dispositivos legales enervar lo determinado por las instancias; ya 
que, con su interposición no se apertura una tercera instancia, no 
correspondiendo por ello, volver a emitir pronunciamiento sobre 
los argumentos expresados en el desarrollo del proceso; siendo 
además que, conforme se ha señalado en el considerando tercero, 
dentro de éste recurso se examinan cuestiones eminentemente 
jurídicas; habiéndose verifi cado que en la exposición de la 
entidad demandada, dentro de su recurso de casación, se buscan 
cuestionar juicios de hecho establecidos en las instancias de 
mérito propiciando su revaloración. Pudiendo concluir, bajo ese 
sustento, que el propósito buscado por el recurrente en su recurso 
impugnatorio es ajeno a los fi nes esenciales de la casación, 
previsto en el artículo 384º del Código Procesal Civil, como son: 
La adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia de la República; resultando por ello, el recurso así 
expuesto, improcedente.- Por estas consideraciones, y en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 

IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Luis Martín Cayo Natteri, de fecha 22 de junio 
de 2015, que corre de fojas 272 a 275, contra la sentencia de 
vista de fecha 11 de mayo de 2015, que corre de fojas 260 a 
265; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
el demandante Luis Martín Cayo Natteri contra el Ministerio del 
Interior – Policía Nacional del Perú, sobre nulidad de sanción 
administrativa; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-358

CAS. Nº 1898-2016 SULLANA
Remuneración personal. Lima, catorce de setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la parte co demandada Unidad de 
Gestión Educativa Local UGEL-Sullana, mediante escrito de 
fecha 12 de octubre de 2015, de fojas 236 a 238, en contra de la 
sentencia de vista de fecha 15 de setiembre de 2015, de fojas 225 
a 231, que confi rma la sentencia apelada de fecha 10 de setiembre 
de 2013, que declara fundada la demanda, para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos 
es la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27231.- Tercero: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente cumple con el mismo al haber apelado la sentencia de 
primera instancia por cuanto le fue adversa, conforme se aprecia 
a folios 166;. por otra parte, se observa que la parte impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto: En 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causal casatoria: La infracción normativa 
material refi riéndose al artículo 52º de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, alegando 
que lo solicitado por el actor resulta improcedente teniendo 
en cuenta que mediante Decreto Legislativo N.º 847, de fecha 
24 de setiembre de 1996, se estableció que los trabajadores y 
pensionistas continuarían percibiendo los mismos montos de 
dinero recibidos actualmente.- Sexto: Respecto a la causal 
denunciada, se verifi ca que no se ha precisado con claridad que 
norma esta denunciando ni demuestra la incidencia directa de 
la infracción alegada, infringiendo con ello los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364; deviniendo por ello en improcedente el recurso.- FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la parte co demandada 
Unidad de Gestión Educativa Local UGEL-Sullana, mediante 
escrito de fecha 12 de octubre de 2015, de fojas 236 a 238, 
en contra de la sentencia de vista de fecha 15 de setiembre de 
2015, de fojas 225 a 231, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha 10 de setiembre de 2013, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
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conforme a Ley; en los seguidos por Tempora Dominguez Tineo 
contra el Gobierno Regional de Piura y otro, sobre reintegro 
de remuneraciones devengadas y otros; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

CAS. Nº 1898-2016 SULLANA
Remuneración personal. Lima, catorce de setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la parte co demandado Gobierno 
Regional de Piura, mediante escrito de fecha 26 de octubre de 
2015, de fojas 240 a 245, en contra de la sentencia de vista de 
fecha 15 de setiembre de 2015, de fojas 225 a 231, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha 10 de setiembre de 2013, que declara 
fundada la demanda, para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos 
es la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27231.- Tercero: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
no apeló la sentencia de primera instancia, dejándola consentir, 
por lo que siendo así, carece de objeto analizar los requisitos que 
exigen los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, por lo que el recurso deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la parte co demandado 
Gobierno Regional de Piura, mediante escrito de fecha 26 de 
octubre de 2015, de fojas 240 a 245, en contra de la sentencia 
de vista de fecha 15 de setiembre de 2015, de fojas 225 a 231, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos 
por Tempora Dominguez Tineo contra el Gobierno Regional 
de Piura y otro, sobre reintegro de remuneraciones devengadas 
y otros; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-359

CAS. Nº 2384-2016 TACNA
Bonifi cación Zonas Rurales o de Frontera - Decreto Legislativo 
N.º25951. Lima, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por 
la demandante Vilma Mamani Mamani de fecha veinticuatro 
de diciembre de dos mil quince, de fojas 124 a 126, contra la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 
quince, de fojas 115 a 120, que confi rma la sentencia de fecha 
cinco de agosto de dos mil quince, de fojas 85 a 89 que declara 
improcedente la demanda, sobre reajuste de la bonifi cación 
otorgada por el Decreto Ley N.º 25951; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable 

al presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
– Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que 
para el caso de autos es la Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”..- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte que la recurrente de fojas 93 a 95 apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio por lo que, los 
mencionados requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto a 
las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la recurrente denuncia la siguiente causal 
casatoria: La aplicación indebida o interpretación errónea 
de una norma de derecho material así como de la doctrina 
jurisprudencial; indicando que, el otorgamiento de la bonifi cación 
en cuestión sobre la base del 25 % de la remuneración total 
percibida al mes de diciembre del año anterior, implica aplicar la 
condición más benefi ciosa para el trabajador, la cual se encuentra 
plenamente garantizada mediante la aplicación de favorabilidad 
que se consagra en materia laboral, no solo a nivel constitucional 
sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada 
caso concreto cuál es la norma más ventajosa o benéfi ca para 
el trabajador, es a quien debe aplicarla o interpretarla. Añade 
que, la presente causa guarda plena similitud con el caso de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación estipulada en el artículo 48º de la Ley N.º 24029 y su 
modifi catoria Ley N.º 25212, ya que dicha bonifi cación se viene 
reconociendo en base al 30 % de la remuneración total o íntegra, 
haciendo prevalecer para ello el principio de favorabilidad y la 
condición más benefi ciosa para el trabajador, correspondiendo 
que en el presente caso se actúe de igual modo, ya que la 
bonifi cación por laborar en zona rural también corresponde le sea 
otorgada en base a la remuneración total íntegra.- Sexto.- De 
la revisión de los fundamentos del recurso se aprecia que este 
no cumple con los requisitos de procedencia previstos en los 
numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues 
las causales denunciadas no se circunscriben a la modifi cación 
establecida por Ley N.º 29364, toda vez que, la aplicación indebida 
e interpretación errónea de una norma de derecho material y la 
doctrina jurisprudencial no se encuentran contempladas como 
causales de casación, según el texto modifi cado del artículo 386º 
del Código Adjetivo; asimismo, la recurrente no señala de manera 
clara y precisa como es que la aplicación indebida o interpretación 
errónea de las normas que denuncia tiene incidencia directa 
en la decisión impugnada; tanto más si las instancias de mérito 
han determinado que el monto inicialmente fi jado en la suma de 
cuarenta y cinco nuevos soles no se ha modifi cado durante más 
de quince años, no pudiendo habilitarse a la entidad demandada 
ni al Poder Judicial invadir una competencia exclusiva otorgada 
por ley, al Ministerio de Economía y Finanzas; en consecuencia, 
el presente recurso deviene en improcedente.- FALLO: Por 
consiguiente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Vilma Mamani 
Mamani de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil quince, de 
fojas 124 a 126, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 115 a 120, que confi rma la 
sentencia de fecha cinco de agosto de dos mil quince, de fojas 
85 a 89; y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley, en el 
proceso contencioso administrativo; en los seguidos contra la 
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Dirección Regional de Educación de Tacna y otro, sobre reajuste 
de la bonifi cación otorgada por el Decreto Ley N.º 25951; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-360

CAS. Nº 1264-2016 JUNÍN
Reposición conforme al art. 1º de la Ley Nº 24041. Lima, siete de 
septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandada Municipalidad 
Distrital de Chilca, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
quince, de fojas 340 a 350, en contra de la sentencia de vista de 
fecha dos de noviembre de dos mil quince, de fojas 336 a 339, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha cuatro de junio de 
dos mil quince, de fojas 211 a 219, en el extremo apelado que 
declara fundada en parte la demanda; y, en consecuencia, declara 
la desnaturalización de los contratos de servicios no personales; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo: Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Segunda Sala 
Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Cuarto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo al haber apelado 
de la sentencia de primera instancia en el extremo que le fue 
adverso conforme se aprecia de fojas 222 a 234. Por otra parte, 
se advierte que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio.- Quinto: En cuanto a los demás requisitos 
de procedencia contemplados en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia como causales casatorias 
las siguientes: i) Infracción normativa que incide directamente 
sobre la decisión impugnada; señalando que, el Ad Quo hace 
una interpretación errónea de las normas ya que el demandante 
prestó sus servicios no personales para su representada mediante 
contratos de servicios no personales, que son contratos de 
naturaleza civil los cuales se encuentran regulados en el artículo 
1764º del Código Procesal Civil, en los cuales el actor se obliga 
sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por 
cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una 
retribución, la misma que su representada canceló a manera de 
honorarios, dando el actor su absoluta conformidad. Añade que, 
el demandante, al haber prestado sus servicios como policía 
municipal, debe ser califi cado como obrero, por lo tanto, sujeto al 
régimen privado laboral del Decreto Legislativo N.º 728, conforme 
lo prevé el artículo 37º de la Ley Orgánica de Municipalidades; 
y ii) Infracción normativa de la norma constitucional por 
vulneración de la debida motivación de la resolución judicial, 
conforme al artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado; alegando que, la Sala Superior no ha tenido en cuenta 
que el demandante no se encuentra inmerso para la confi guración 
de la desnaturalización del contrato, máxime si a la fecha el 
demandante no mantiene vínculo laboral con su representada, 
por lo que resultaría un imposible jurídico convertir una relación 
laboral que ya se extinguió, ni tampoco se puede disponer la 

continuación del servicio, sino por reposición.- Sexto: Analizadas 
las causales señaladas, se determina el incumplimiento del inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, por cuanto si bien 
el recurrente describe con claridad y precisión las infracciones 
normativas que denuncia, también es cierto que no demuestra la 
incidencia directa de las mismas sobre la resolución impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas y cómo deben ser aplicadas, y de qué manera se habría 
vulnerado el principio de la motivación escrita de las resoluciones 
que alega; máxime si las instancias de mérito han determinado 
que en el presente caso hubo desnaturalización de los contratos 
de servicios no personales suscritos entre las partes, lo que no 
implicó ordenar la reposición del actor al no haber superado 
el año ininterrumpido de servicios previo a la suscripción de 
los contratos administrativos de servicios, como sostiene el 
Juez de primer grado; en consecuencia, el recurso interpuesto 
deviene en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada Municipalidad Distrital de Chilca, de 
fecha veintiuno de diciembre de dos mil quince, de fojas 340 a 
350, en contra de la sentencia de vista de fecha dos de noviembre 
de dos mil quince, de fojas 336 a 339, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por Julio César 
Villanueva Taipe contra la Municipalidad Distrital de Chilca, 
sobre Reposición conforme al artículo 1º de la Ley N. 24041 y otros 
cargos; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-361

CAS. Nº 1077 - 2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Diferencial Diferencial articulo 48º de la Ley Nº 24029 
Tercer Párrafo. Lima, quince de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Tomas Aguilar Infante, de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 117 a 120, contra la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, 
obrante de fojas 111 a 113, que revoca la sentencia de fecha uno 
de junio de dos mil quince de fojas 81 a 84; que declara infundada 
la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.º 27584, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387 del 
Código Adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante 
la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; c) 
se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida, conforme se advierte del cargo de notifi cación 
a fojas 114; y, d) el impugnante se encuentra exonerado del pago 
de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24 inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327, concordado con el artículo 413 
del Código Procesal en referencia.- Tercero.- Que, se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente.- Cuarto.- Que, 
el artículo 386 del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en 
el artículo 388º del acotado código adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Quinto.- Que, respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, conforme se tiene de fojas 90 a 92; por otra 
parte, se observa que el impugnante cumple con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
anulatorio y/o revocatorio.- Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, el demandante denuncia como causales 
casatorias: i) interpretación errónea del articulo 53 a) y 53 b) 
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del Decreto Legislativo Nº 276; haber desempeñado cargo de 
responsabilidad directiva y asimismo que no ha prestado servicios 
en condiciones excepcionales respecto del servicio común; sin 
tener en cuenta que me he desempeñado laboralmente como 
Sub Director de la I.E. “Santo Toribio De Modrovejo” del distrito 
de Zaña-Chiclayo zona considerada como de menos desarrollo 
relativo y por lo tanto en espíritu de la propia norma me ampara 
en mi justa petición, ii) inaplicación del precedente vinculante, 
expedido por el máximo intérprete de la constitución, como lo es 
el tribunal constitucional, el mismo que en el expediente Nº 3717-
2005-PC/TC, ha dejado claramente establecido que respecto a 
la forma de cálculo de bonifi cación diferencial permanente tanto 
el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº005-90-
PCM, no establecen cual es la forma en que se debe calcula 
dicha bonifi cación; sin embargo; el tribunal considera que para su 
cálculo se debe de utilizar como base de referencia la denominada 
remuneración total y no la remuneración total permanente, ello 
con la fi nalidad de preservar el sistema único de remuneraciones 
establecido por el Decreto Legislativo Nº 276 y Decreto Supremo 
Nº 005-90- PCM. iii) inaplicación del artículo 2º inciso 2) de 
nuestra carta magna. Que garantiza el derecho de igualdad 
ante la Ley y Art.26 de nuestra Carta Magna en cuanto reconoce 
el principio de igualdad ante la Ley y articulo 26º de nuestra 
carta magna en cuanto reconoce el principio de igualdad de 
oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los 
derechos reconocidos por la Ley y la interpretación favorable a 
trabajador sobre el sentido de una norma.- Séptimo.- Respecto 
al acápite i) y ii), se advierte que, si bien es cierto el recurrente 
cumple con precisar las normas que a su criterio se han infringido 
al emitirse la sentencia de vista, también lo es que estructura 
su recurso como uno de instancia, reiterando los argumentos 
esgrimidos en el decurso del proceso sin demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada. 
Máxime si esta Sala Suprema se ha pronunciado sobre el tercer 
párrafo del artículo 48º de la Ley del Profesorado – Ley Nº 24029, 
en la Casación Nº 7562-2014 Cusco, donde se determinó que al 
existir norma expresa que regula el cálculo de la bonifi cación por 
zona diferenciada en base a la remuneración total permanente, 
no cabe mayor interpretación; razón por la cual no es procedente 
la denuncia formulada al incumplir el requisito señalado en el 
inciso 3) del artículo 388 del Código adjetivo.- FALLO Por estas 
consideraciones y en aplicación del artículo 392º del Código 
Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Tomas Aguilar Infante, 
de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, obrante de 
fojas 117 a 120, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil quince, obrante de fojas 111 a 113, que revoca la 
sentencia de fecha uno de junio de dos mil quince de fojas 81 a 84; 
que declara infundada la demanda; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguido con el Gerente Regional de Educación de 
Lambayeque y otros; sobre nulidad de resolución administrativa; 
y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema 
señora Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-362

CAS. Nº 19315-2015 MOQUEGUA
La entidad demandada no podía dar por terminada unilateralmente 
la relación laboral entablada con la demandante, toda vez que el 
contrato de locación de servicios al haber sido desnaturalizado 
sólo podía ser resuelto por las causas previstas en el Capítulo V 
del Decreto Legislativo N.º 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en la citada ley. Lima, veinte de septiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa número 
diecinueve mil trecientos quince – dos mil quince - Moquegua; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante Ángela Patricia Gutiérrez Pacheco, mediante 
escrito de fecha trece de octubre de dos mil quince, de fojas 594 a 
601, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de septiembre 
de dos mil quince, de fojas 571 a 576, que revoca la sentencia de 
primera instancia de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince de 
fojas 486 a 492 que declara fundada en parte la demanda y 
reformándola la declaró infundada, en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido con la Municipalidad Distrital de El 
Algarrobal, sobre Reincorporación por la Ley N.º 24041. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha seis 
de abril de dos mil dieciséis, que obra de fojas 51 a 55 del 
cuaderno de casación, la Primera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria declaró procedente el recurso de casación por 
las causales de: 1. Infracción normativa de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139º de la Constitución Política del Perú. 2. 
Infracción normativa del artículo 1º de la Ley N.º 24041. 
CONSIDERANDO: Primero.- Por demanda, obrante de fojas 
195 a 215, la demandante solicita que se declare la nulidad de la 
resolución fi cta denegatoria de su recurso de apelación interpuesto 

contra la resolución fi cta denegatoria de su recurso de apelación 
interpuesto contra la resolución fi cta denegatoria de su recurso de 
reconsideración interpuesta contra el despido del cual fuera objeto 
el día cinco de enero de dos mil once; y como consecuencia de 
ello, se disponga: a) su reincorporación a su puesto habitual de 
trabajo como encargada del Museo Chiribaya a cargo de la 
municipalidad demandada; b) el pago de sus remuneraciones 
dejadas de percibir como consecuencia de su despido arbitrario; y 
c) el pago de costas y costos del proceso.- Segundo.- La 
sentencia de primera instancia, de fojas 486 a 492, declaró 
fundada en parte la demanda, respecto al pedido de nulidad de los 
actos administrativos fi ctos impugnados y de reposición, 
disponiéndose que se reincorpore a la actora como servidora 
pública contratada con carácter indeterminado, adscrita al régimen 
laboral de la actividad pública en el puesto permanente de 
Atención al Público del Museo Chiribaya de la Municipalidad 
Distrital de El Algarrobal u otro cargo de igual nivel o jerarquía y 
remuneración, y se declara improcedente la demanda respecto a 
los pedidos de pago de remuneraciones dejadas de percibir y de 
costos y costas. Se indica que de los actuados se evidencia que la 
accionante en el período del veintisiete de noviembre de dos mil 
siete al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho (trece meses y 
cuatro días) si bien mantuvo vínculo contractual bajo la modalidad 
de requerimiento por servicios no personales, también lo es, que 
conforme al principio de primacía de la realidad se verifi ca que 
mantuvo una relación laboral, al haber realizado labores en forma 
personal, subordinada, remunerada y de naturaleza permanente 
(Atención al Público en el Museo Chiribaya), por lo que, antes de 
la suscripción de los contratos CAS, ya había adquirido la 
protección frente al cese unilateral por parte de su empleador, de 
acuerdo a lo previsto en la Ley N.º 24041. De otro lado, si bien la 
demandante estaría comprendida dentro del Proyecto de Fomento 
y Promoción del Turismo del Distrito El Algarrobal unas veces 
como encargada del Museo o Jefa de Proyecto o Residente 
responsable del Proyecto, también lo es, que por la naturaleza del 
servicio prestado (Servicio de Atención al Público) dicha labor es 
de carácter permanente, por cuanto subsiste independientemente 
de culminado el proyecto mencionado.- Tercero.- Por sentencia 
de vista, de fojas 571 a 576, se revoca la sentencia apelada, y 
reformándola se declara infundada la demanda. La Sala Superior 
argumenta, que en autos se ha acreditado que la actora prestó 
servicios como residente responsable del Proyecto de Fomento y 
Promoción del Turismo en El Distrito El Algarrobal, tal como se 
evidencia de las ordenes de trabajo, informes, de las planillas de 
honorarios de inversión, comprobantes de pago y recibo por 
honorarios, obrantes en autos; consecuentemente, habiendo la 
actora desempeñado el cargo de residente de proyecto de 
inversión, no se encuentra comprendida dentro de los alcances de 
la Ley N.º 24041, por cuanto dicho cargo no tiene naturaleza 
permanente.- Cuarto.- La demandante alega en su recurso de 
casación, obrante de fojas 594 a 601 que al expedirse la sentencia 
de vista se ha incurrido en infracción del artículo 1º de la Ley N.º 
24041, por cuanto no se ha analizado adecuadamente que en el 
proceso se encuentra acreditado que se desnaturalizaron los 
contratos de locación de servicios suscritos con la demandada, 
habiéndose confi gurado en los hechos una relación laboral pública 
a plazo indeterminado por más de un año, para la realización de 
labores de naturaleza permanente, encontrándose por ello bajo el 
marco de protección del artículo 1º de la Ley N.º 24041, y no del 
artículo 2º de la referida Ley, como se indica en la sentencia de 
vista.- Quinto.- De lo precisado, se colige que el problema a 
dilucidar en sede casatoria es un problema de califi cación, el cual 
se presenta con relación a la premisa fáctica, pues no está en 
discusión el hecho que la demandante haya mantenido una 
relación contractual laboral con la entidad demandada por más de 
un año ininterrumpido (del veintisiete de noviembre de dos mil 
siete hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho), sino si 
ésta fue contratado para desempeñar labores de carácter temporal 
dentro de un proyecto de inversión (como indica la Sala Superior), 
o para el desempeño de labores de naturaleza permanente dentro 
de un contrato de trabajo indeterminado (como alega la actora); y 
como consecuencia de ello, determinar si la demandante se 
encuentra o no bajo el marco de protección del artículo 1º de la 
Ley N.º 24041 o dentro del supuesto de exclusión previsto en el 
inciso 2) del artículo 2º de dicha Ley.- Sexto.- Respecto a la 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú, es de precisar que, si bien en 
el presente caso se ha declarado la procedencia del recurso de 
casación por esta causal, se aprecia de autos que la Sala Superior 
ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han 
servido de base para desestimar la demanda, argumentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú resulta infundada.- Séptimo.- Respecto a la 
Infracción normativa del artículo 1º de la Ley N.º 24041, norma, 
cuya aplicación pretende la parte demandante, establece que los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de 
servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
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causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276 
y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 15º de la misma ley. En relación a esta 
norma, esta Suprema Corte de Justicia en la Casación N.º 
2171-2010-Junín, precisó que para alcanzar la protección que 
establece el artículo 1º de la Ley N.º 24041, es necesario cumplir 
en forma conjunta lo siguiente: i) ser servidor público; ii) haber 
sido contratado para labores de naturaleza permanente; iii) Tener 
más de un año ininterrumpido de servicios; y iv) Pertenecer al 
régimen del Decreto Legislativo N.º 276. Asimismo, esta situación 
ha sido advertida anteriormente por el Tribunal Constitucional en 
su sentencia recaída en el expediente N.º 01815-2004-AA-TC, de 
fecha cinco de julio de dos mil ocho, caso Oliva Marleni Zeballos 
Zeballos, al indicar que: “...para ser aplicable el benefi cio del 
artículo 1º de la Ley N.º 24041, necesariamente debe constatarse 
el cumplimiento de dos requisitos: a) Haber realizado labores de 
naturaleza permanente; b) Tener más de un año ininterrumpido de 
labores anteriores a la fecha del supuesto cese”.- Octavo.- 
Respecto al artículo 2º, numeral 2) de la Ley N.º 24041, norma 
aplicada por la instancia recurrida, es un dispositivo que contiene 
la exclusión de los benefi cios de esta ley; al expresar, que no se 
encuentran comprendidos los servidores públicos contratados 
para desempeñar labores en proyectos de inversión, proyectos 
especiales en programas y actividades técnicas, administrativas y 
ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada, 
lo que quiere decir que esta norma contiene una condición de 
temporalidad, de lo contrario no opera la exclusión.- Noveno.- En 
ese sentido, si bien advertimos que el artículo 62º de la 
Constitución Política del Perú establece que la libertad de contratar 
garantiza que las partes puedan pactar según las normas vigentes 
al momento del contrato y que los términos contractuales no 
pueden ser modifi cados por leyes otras u otras disposiciones de 
cualquier clase, dicha disposición necesariamente debe 
interpretarse en concordancia con su artículo 2º, inciso 14) que 
reconoce el derecho a la contratación con fi nes lícitos, siempre 
que no se contravengan leyes de orden público, por consiguiente, 
y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión 
apresurada, es necesaria una lectura sistemática de la 
Constitución Política del Perú que, acorde con lo citado, permita 
considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino 
que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, 
incluso no sólo por límites explícitos sino también implícitos. 
Límites explícitos a la contratación, con la licitud como objetivo de 
todo contrato y el respeto a las normas de orden público. Límites 
implícitos, en cambio, serían las restricciones del derecho de 
contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros 
derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder 
pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por 
más respetable que parezca, puede operar sin ningún referente 
valorativo, signifi caría no precisamente reconocer un derecho 
fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturalización 
de tales derechos. Bajo este contexto si el contrato de trabajo se 
transforma en un mecanismo que distorsiona derechos laborales 
o no permite garantizarlos del modo más adecuado, no cabe la 
menor duda de que el objetivo de licitud predicado por la norma 
fundamental se vería vulnerado.- Décimo.- En general, el régimen 
laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado 
principio de causalidad en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio 
origen, en tal sentido, hay una preferencia por la contratación 
laboral por tiempo indefi nido respecto de aquella que pueda tener 
una duración determinada ya que por su propia naturaleza 
proceden únicamente cuando su objeto constituye el desarrollo de 
labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la 
concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza 
temporal o accidental del servicio que se va a prestar; como 
resultado de este carácter excepcional la ley establece 
formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso 
sanciones con el fi n además de evitar la simulación o el fraude.- 
Décimo primero.- Asimismo, según el artículo 38º del Decreto 
Supremo N.º 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 
N.º 276, las entidades de la administración Pública sólo pueden 
contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o 
accidental. Dicha contratación se efectuará para el desempeño 
de: a) Trabajos para obra o actividad determinada; b) Labores en 
proyectos de inversión y proyectos especiales, cualquiera sea su 
duración; o, c) Labores de reemplazo de personal permanente 
impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de duración 
determinada. Esta forma de contratación no requiere 
necesariamente de concurso y la relación contractual concluye al 
término del mismo. Consiguientemente, se considerará en los 
hechos como de duración indeterminada si se evidencia que la 
contratación temporal del trabajador se dio con el objeto de evadir 
el cumplimiento de normas laborales, lo cual se verifi ca cuando la 
causa, objeto y/o naturaleza de los servicios prestados 
corresponden a actividades ordinarias y permanentes, que no son 
acordes con la naturaleza temporal de su contratación.- Décimo 
segundo.- En el caso sub examine, se tiene que del material 
probatorio aparejado a la demanda, tales como la constancia de 
trabajo, obrante a fojas 186, contratos por servicios no personales, 

de fojas 160 a 163, contratos administrativos de servicios – CAS, 
de fojas 164 a 181 y de 225 a 278, requerimientos de servicios, 
órdenes de pago, recibos por honorarios e informes de labores, 
obrantes de fojas 3 a 141, se desprende: i) que la demandante 
prestó labores para la entidad demandada, del siguiente modo:

PERIODO 
LABORADO 

del …al
CARGO DEPENDENCIA 

LABORAL CONTRATO FUNCIONES 
(Servicios prestados)

27.11.2007-
31.12.2008 
(1 año, 1 mes y 
3 días)

R e s i d e n t e 
de Obra-
r e s p o n s a b l e 
del proyecto 
de fomento 
y promoción 
de turismo 
del Distrito El 
A l g a r r o b a l -
encargada de 
Museo Chiribaya 
(licenciada en 
turismo)

Área de 
Desarrollo Urbano 
Ambiental-ADUA
Lugar de 
desarrollo de 
labores: MUSEO 
CHIRIBAYA

SNP - Atención al público en 
el Museo Chiribaya.
Planear, organizar, 
dirigir, controlar y 
evaluar las acciones 
y actividades del 
proyecto.
-Promocionar el 
potencial turístico del 
distrito El Algarrobal, 
que permitan la 
afl uencia de turistas.
-Supervisar las labores 
del personal técnico a 
su cargo.
Otros servicios 
encargados por la 
ADUA.

01.01.2009-
31.12.2010 (2 
años)

R e s i d e n t e 
de Obra-
r e s p o n s a b l e 
del proyecto 
de fomento 
y promoción 
de turismo 
del Distrito El 
A l g a r r o b a l -
encargada de 
Museo Chiribaya 
(licenciada en 
turismo)

Área de 
Desarrollo Urbano 
Ambiental-ADUA
Lugar de 
desarrollo de 
labores: MUSEO 
CHIRIBAYA

CAS - Atención al público en 
el Museo Chiribaya.
Planear, organizar, 
dirigir, controlar y 
evaluar las acciones 
y actividades del 
proyecto.
-Promocionar el 
potencial turístico del 
distrito El Algarrobal, 
que permitan la 
afl uencia de turistas.
-Supervisar las labores 
del personal técnico a 
su cargo.
Otros servicios 
encargados por la 
ADUA.

ii) En la página web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-
MINCETUR1 fi gura que el Museo de Sitio Chiribaya es 
administrado por la Municipalidad Distrital El Algarrobal. Así 
también, en el Organigrama Estructural2 de la citada Municipalidad 
se encuentra incluido el referido museo de sitio. De otro lado, se 
aprecia que dentro de las áreas funcionales3 de la Municipalidad 
Distrital de El Algarrobal fi gura el área de Desarrollo Urbano 
Ambiental-ADUA encargada de planifi car, ejecutar y supervisar las 
acciones referidas a los proyectos de obras públicas y privadas; 
control urbano, catastro, habilitaciones urbanas, ornato, 
saneamiento ambiental, acondicionamiento territorial y Defensa 
Civil, siendo un órgano de línea que tiene por objeto la gestión de 
proyectos de inversión pública que contribuyan al desarrollo 
integral de la comunidad, supervisando las labores del personal 
profesional, técnico y auxiliar de la Ofi cina de Habilitaciones 
Urbanas, Catastro y Saneamiento Físico-Legal.- Décimo tercero.- 
De lo precisado, se evidencia que la Municipalidad Distrital de El 
Algarrobal al encargarse de la administración del Museo de Sitio 
Chiribaya requiere contar en forma permanente de personal que 
se encargue de prestar el servicio continuo de atención al público 
visitante a dicho lugar turístico; prestación de servicios que por su 
naturaleza no puede ser de carácter civil (locación de servicios-
servicios no personales) ni de corte temporal sino de carácter 
laboral e indeterminado, pues es evidente la necesidad 
permanente del servicio de atención al público en un museo de 
sitio, a diferencia de los servicios cuyo objeto constituye el 
desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo (por la 
naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar). 
Décimo cuarto.- En el caso de autos, se aprecia que la actora, en 
el período que laboró bajo contratos por servicios no personales 
(del veintisiete de noviembre de dos mil siete al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho) prestó servicios, entre otros, de 
atención al público en el Museo de Chiribaya, labor que continuó 
desempeñando después de la suscripción de los contratos CAS 
hasta el mes de diciembre de dos mil diez, esto es, por más de 
tres años continuos; dando cuenta mensualmente de las labores 
desarrolladas al Área de Desarrollo Urbano Ambiental (órgano de 
línea de la municipalidad demandada). De lo cual se puede 
colegir, en aplicación de los principios de la primacía de la realidad, 
de causalidad y razonabilidad4, que la demandante laboró para la 
entidad demandada, de manera continua y no de manera temporal 
para proyectos de inversión de duración determinada, no siendo 
razonable asumir que una prestación o desarrollo de servicios que 
perdure por más de tres años continuos tenga carácter temporal, 
por lo que se entiende que la actora desempeñó labores de 
naturaleza permanente, por cuanto el desempeño de labores que 
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han tenido tan extenso período de duración no puede ser 
considerada de “duración determinada” o “temporal”, pues la 
temporalidad signifi ca lo que dura solamente cierto tiempo”; por el 
contrario, el indicado período extenso de labores demuestra la 
naturaleza permanente de la labor desarrollada y de su 
contratación, tanto más, si dichas labores se desempeñaron en un 
Museo de Sitio, que forma parte de la estructura orgánica de la 
Municipalidad demandada.- Décimo quinto.- A lo anterior cabe 
agregar, que si bien en la sentencia recurrida se indica, que en las 
planillas de honorarios de inversión, comprobantes de pago y 
recibos por honorarios, se indica que la actora prestaba servicios 
para proyectos de fomento y promoción de turismo, como 
residente de los indicados proyectos; también lo es, que lo 
precisado en los referidos documentos, no guarda correspondencia 
con lo que se advierte en los hechos, pues como se ha precisado 
precedentemente, la actora no prestaba labores para un proyecto 
de inversión de corte temporal, sino por el contrario prestaba 
servicios de naturaleza permanente, en una institución permanente 
administrada por la entidad demandada (Museo de Sitio de 
Chiribaya), servicios que se prestaron por más de tres años 
ininterrumpidos. De lo indicado, se concluye, que la demandante 
en el período del veintisiete de noviembre de dos mil siete al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, prestó servicios de 
naturaleza permanente para la entidad demandada dentro de una 
relación laboral indeterminada, y no de naturaleza temporal o 
accidental para proyectos de inversión.- Décimo sexto.- Siendo 
así, habiéndose determinado, que la demandante en el período 
del veintisiete de noviembre de dos mil siete al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho, realizó labores de naturaleza 
permanente por más de un año ininterrumpido, se concluye que 
ésta se encuentra bajo el marco de protección del artículo 1º de la 
Ley N.º 24041, y no dentro del supuesto de exclusión previsto en 
el inciso 2) del artículo 2 de dicha ley (labores en proyectos de 
inversión), tal como fuera determinado adecuadamente en la 
sentencia de primera instancia.- Décimo séptimo.- Respecto a 
los alcances de la Ley N.º 24041 en el período laborado por la 
actora bajo CAS, es de precisar que la desnaturalización supone 
la utilización de las modalidades de contratación temporal para 
labores de distinta naturaleza, labores que casi siempre coincidirán 
con tareas permanentes, donde la contratación temporal solo 
juega un rol encubridor, por lo que la indefi nición del contrato debe 
predicarse desde el momento que inicia la relación de trabajo5. 
Estando a lo señalado, se colige que en los casos en que se 
evidencie que antes de la suscripción de los contratos CAS el 
trabajador mantuvo en los hechos una relación laboral a plazo 
indeterminado que le confería mejores y mayores derechos que 
los que le confi ere el régimen de contratación de servicios, se 
debe entender que dicha contratación temporal tuvo como fi n 
encubrir dicha relación laboral anterior (entablada para la 
realización de labores de naturaleza permanente), no siendo 
válido suponer que la suscripción de dicho contrato implique la 
sustitución o modifi cación del estatus laboral anteriormente 
adquirido por el trabajador por uno que le confi ere menores 
derechos y benefi cios a los ya incorporados a su esfera jurídica 
desde la fecha de su ingreso a laborar para su empleadora, 
derechos que se encuentran protegidos por la cláusula de 
irrenunciabilidad de derechos contemplada en el inciso segundo 
del artículo 26º de la Constitución Política del Perú.- Décimo 
octavo.- Conforme se ha venido señalando en anteriores 
pronunciamientos expedidos por esta Suprema Corte, admitir que 
la contratación administrativa de servicios de naturaleza especial 
y restrictiva de derechos y benefi cios sociales podría sustituir 
válidamente la contratación de trabajo, incluso la de naturaleza 
indefi nida, importaría desconocer el contenido y alcances del 
Principio de Irrenunciabilidad y el Principio de Progresividad al 
convalidar la posibilidad de involución de los derechos laborales 
del trabajador restringiendo y limitando su contenido y alcances 
antes de por el contrario favorecer su mayor expansión. 
Afectándose con ello el principio de continuidad (que opera como 
un límite a la contratación laboral por tiempo determinado, 
especialmente de aquellos contratos en los que se ha utilizado la 
simulación o el fraude a fi n de evadir la contratación laboral por 
tiempo indeterminado), y el principio protector en su variante, de 
condición más benefi ciosa (que supone la existencia de una 
situación concreta anteriormente reconocida y determinada que 
debe ser respetada en la medida que sea más favorable al 
trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar).- Décimo 
noveno.- De otro lado, el II Pleno Jurisdiccional Supremo en 
materia laboral6 expedido por esta Corte, establece en el punto 
2.1.3. que existe invalidez de los contratos administrativos de 
servicios cuando se verifi ca que previa a la suscripción del 
contrato CAS, el locador de servicios tenía, en los hechos, una 
relación laboral de tiempo indeterminado encubierta.- Vigésimo.- 
En el caso de autos, si bien la demandante suscribió formalmente 
contratos CAS (modalidad contractual de carácter temporal) del 
uno de enero de dos mil nueve al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, también lo es, que en los hechos se aprecia que dicha 
contratación tuvo como fi n encubrir una relación laboral a plazo 
indeterminado (para el desarrollo de labores de naturaleza 
permanente) que se inició en el año dos mil siete; status laboral 

anterior que incorporó en el patrimonio de la actora derechos y 
benefi cios (como la protección frente al despido arbitrario prevista 
en el artículo 1º de la Ley N.º 24041) que no pueden ser 
desconocidos o modifi cados por la suscripción posterior de los 
contratos CAS (régimen laboral especial que reconoce a la 
demandante menores derechos).- Vigésimo primero.- Conforme 
a lo referido, se desprende que la entidad demandada no podía 
dar por terminada unilateralmente la relación laboral entablada 
con la demandante, toda vez que dicho contrato al haber sido 
desnaturalizado sólo podía ser resuelto por las causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en la citada ley, lo que no ha ocurrido 
en el caso de autos.- Vigésimo segundo.- En mérito a lo 
determinado, se concluye que al expedirse la sentencia de vista, 
se incurrió en la infracción denunciada en el recurso de casación 
al desestimar el pedido de nulidad y reposición solicitada por la 
demandante, no obstante cumplir con los requisitos establecidos 
en el artículo 1º de la Ley N.º 24041, siendo por tanto amparable 
dichos extremos demandados.- DECISION: Por tales 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Ángela Patricia Gutiérrez Pacheco, mediante escrito de fecha 
trece de octubre de dos mil quince, de fojas 594 a 601, en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha veintitrés 
de septiembre de dos mil quince, de fojas 571 a 576, y actuando 
en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia de primera 
instancia, que declara fundada en parte la demanda, en 
consecuencia dispusieron que la emplazada Municipalidad 
Distrital de El Algarrobal cumpla con la reposición de la 
demandante, en el cargo que venía desempeñando o en otro de 
similar naturaleza, con los derechos correspondientes a una 
trabajadora contratada; sin costos no costas; en los seguidos con 
la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, sobre Reincorporación 
por la Ley N.º 24041; y, los devolvieron. Interviniendo como 
Ponente, la señora Jueza Suprema Torres Vega SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turístico/
Ficha.asp?cod_Ficha=357.

2 http://munialgarrobal.gob.pe/la-municipalidad/organigrama
3 http://munialgarrobal.gob.pe/la-municipalidad/areas-funcionales.
4 Dicho principio establece que las decisiones de la autoridad judicial deben 

adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes públicos que 
debe tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido (Casación N.º 1809-2004-Lima), citada por 
TOYAMA, JORGE, EN “Los Contratos de Trabajo y Otras Instituciones del 
Derecho Laboral”; Gaceta Jurídica S.A., Primera Edición, Lima, 2008, pág. 
78.

5 ARCE, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Desafíos y 
Defi ciencias. Ed. Palestra, Lima, 2008, pág. 206.

6 Publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 04 de julio de 2014.
C-1465273-363

CAS. Nº 18716-2015 CUSCO
Nivelación de Pensión de Cesantía con inclusión de Bonifi cación 
por Productividad. Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; Con los acompañados; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Zohia Aguilar 
Iturriaga, de fecha 19 de octubre de 2015, que corre a fojas 833 
y 834, contra la sentencia de vista de fecha 25 de setiembre 
de 2015, que corre de fojas 826 a 830; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584.- Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; y, iv) La 
recurrente se encuentra exonerada de presentar la tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero.- Que, en cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la recurrente ha cumplido con dicho 
requisito pues apeló la sentencia de primera instancia que le 
fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre a fojas 
814 y 815.- Cuarto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
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procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la impugnante no precisa causal, alega que se ha atentado 
contra el debido proceso, más aun cuando se trata de derechos 
pensionarios que tienen el carácter de alimentarios y por tanto 
irrenunciables, agrega que referido al pago de una productividad, 
solicita que se incluya en planillas y que fue abonado por recibos 
por el Banco desde 1996, en el presente proceso se viene 
ventilando el cumplimiento de la ley, en el sentido que se incluya 
en la pensión de cesantía o jubilación un concepto remunerativo 
fi jo y permanente desde el año 2000 hasta febrero de 2005, todo 
de conformidad con la ley, debiendo aplicarse la Ley Nº 23495 y el 
artículo 2º de la Ley Nº 25146 (Ley Especial para los pensionistas 
del Banco de la Nación).- Quinto.- Que, del análisis del recurso 
y su fundamentación, se advierte que este ha sido formulado sin 
tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario 
de casación, pues, la recurrente no ha denunciado ninguna de las 
causales establecidas expresamente en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364; determinándose el 
incumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo acotado, al 
no exponer con claridad y precisión infracción normativa alguna 
o apartamiento inmotivado de precedente judicial, ni precisar 
la incidencia directa de la infracción sobre el sentido de la 
decisión impugnada; de igual forma, se advierte que interpone 
el recurso de casación estructurándolo como uno de apelación, 
pues pretende un nuevo examen sobre los hechos establecidos 
en el decurso del proceso, lo que no es procedente en sede 
casatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, dado que, como se ha señalado, con 
su interposición no se inicia una tercera instancia; por lo que, el 
recurso interpuesto debe declararse improcedente.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Zohia Aguilar 
Iturriaga, de fecha 19 de octubre de 2015, que corre a fojas 833 
y 834, contra la sentencia de vista de fecha 25 de setiembre de 
2015, que corre de fojas 826 a 830; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Zohia Aguilar Iturriaga contra el Banco de la 
Nación, sobre nivelación de pensión de cesantía con inclusión 
de bonifi cación por productividad; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-364

CAS. Nº 18260-2015 JUNÍN
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, y no la remuneración total permanente. Lima, 
quince de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número dieciocho mil doscientos sesenta guión 
dos mil quince de Junín, en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante don Enrique César 
Álvarez Castro, mediante escrito de fojas cincuenta y nueve a 
sesenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fojas cincuenta y 
tres a cincuenta y ocho, que revoca la sentencia de primera 
instancia de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, que 
corre de fojas treinta y cinco a cuarenta, que declara fundada en 
parte la demanda, y reformándola declararon infundada; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra la Dirección 
Regional de Educación de Junín y otro, nuevo cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación.- 2. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de 
fojas treinta y nueve a cuarenta y dos del cuaderno de casación 
formado en esta Suprema Sala, su fecha ocho de abril de dos mil 
dieciséis, se declaró procedente en forma excepcional el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandante, por las causales 
de infracción normativa del primer párrafo del artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212.- 3. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- Que, la 
Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano de 
casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos.- 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda que corre de fojas uno a diez, el demandante 
don Enrique César Álvarez castro, solicita que se cumpla con la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y se le 
paguen los devengados desde el 06 de mayo de 1997 fecha de su 
cese, y el pago continuo de la bonifi cación especial mensual por 

preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración –pensión- total mensual, para lo cual deberá 
efectuar un reintegro del monto que percibe en su pensión, más 
intereses legales.- Tercero.- Fundamentos de la sentencia de 
vista recurrida.- La Sala Superior, mediante la sentencia de vista 
de fojas cincuenta y tres a cincuenta y ocho, revoca la sentencia 
apelada que declaró fundada en parte la demanda, y reformándola 
declararon infundada, señalando como argumentos que el actor 
ha cesado el 06 de mayo de 1997, y que no corresponde percibir 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación a 
los profesores que ostenten la condición de cesantes.- Cuarto.- 
De la norma aplicable para el cálculo de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación.- La parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, y la 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión, en base a la remuneración total o 
íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – 
Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; por otra parte, 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM señala que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total permanente, por lo que, corresponde establecer cuál de 
estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la bonifi cación 
demandada.- Quinto.- Al respecto, debe precisarse que el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de 
la Constitución Política de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar 
medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos decretos supremos 
fuerza de ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Sexto.- En efecto, de 
considerarse los citados decretos supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Sétimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Octavo.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el articulo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
decreto supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Noveno.- Por lo tanto, en el 
caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza 
de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal 
que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo.- Por lo 
demás, y abonando en razones, resulta aplicable a este caso el 
principio de especialidad, según el cual una norma especial prima 
sobre norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
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por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, que es materia de la demanda, al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Primero.- En 
similar sentido, se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el Expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de 
diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera 
que en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Segundo.- Existencia de doctrina 
jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha señalado 
que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y 
no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme 
lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación que “al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nros. 2026-2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- Décimo Tercero.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, se calcula 
en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Cuarto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 

reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Cabe 
agregar, que tampoco resulta oponible a la pretensión demandada, 
lo establecido por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, en 
el sentido que las remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero que 
vienen siendo percibidos, dado que, como se ha venido 
desarrollando, el cálculo de la bonifi cación reclamada no ha sido 
el correcto, correspondiendo su recálculo.- Décimo Quinto.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, se deba efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente.- Décimo Sexto.- Solución del caso en 
concreto.- De la documentación que obra en autos, se desprende 
que, por Resolución Directoral Subregional de Educación Nº 
5381-DSREL de fecha 13 de mayo de 1997, a fojas trece, se 
resolvió cesar al actor a partir del 06 de mayo de 1997, como 
Asesor de la Especialidad de Historia – Geografía en el V nivel 
magisterial del C.E.N. “Politécnico Regional” de El Tambo en 
Huancayo; asimismo, según Boleta de pago que corre a fojas 
doce, se advierte que el demandante viene percibiendo la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, pero 
calculada sobre la remuneración total permanente.- Décimo 
Sétimo.- En consecuencia, por aplicación del criterio previsto en 
el considerando décimo quinto de la presente resolución, resulta 
fundado el recurso formulado por la causal de infracción 
normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212; pues debió ampararse la pretensión 
reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, con el pago de los respectivos 
reintegros a partir del 06 de mayo de 1997 conforme a lo solicitado 
por el accionante, incluyendo su periodo como cesante, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 251º del Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED que establece que las pensiones de los 
profesores se calculan con el último sueldo percibido, con 
inclusión de todas las bonifi caciones y asignaciones percibidas al 
momento del cese.- Décimo Octavo.- De igual forma, debe 
ampararse la pretensión accesoria de pago de intereses, los 
mismos que constituyen una consecuencia del no pago oportuno 
del íntegro de la bonifi cación demandada, correspondiendo su 
pago conforme a previsto en los artículos 1242º y siguientes del 
Código Civil.- 4. DECISIÓN: Por estas consideraciones y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante don Enrique Cesar Álvarez Castro mediante 
escrito de fojas cincuenta y nueve a sesenta y cuatro; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista que corre de fojas 
cincuenta y tres a cincuenta y ocho, de fecha uno de setiembre de 
dos mil quince, y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON 
la sentencia apelada de fecha 25 de mayo de 2015, de fojas 
treinta y cinco a cuarenta, en el extremo apelado que declara 
FUNDADA en parte la demanda, y en consecuencia, 
ORDENARON que la demandada cumpla con emitir acto 
administrativo reconociendo el pago de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la 
pensión total del actor en forma continua y permanente la misma 
que debe ser registrada en las planillas de pago, y cumpla con el 
pago de los reintegros a partir del 06 de mayo de 1997, más 
intereses legales; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en el proceso contencioso administrativo seguido contra la 
Dirección Regional de Educación de Junín y otro, sobre nuevo 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-365

CAS. N.º 4705-2015 AREQUIPA
La base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación y evaluación de clases, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total y no la remuneración total 
permanente. Lima, quince de septiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número cuatro mil setecientos 
cinco – dos mil quince –Arequipa, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por Rosa Cleofe Valdeiglesias 
Oporto, de fojas 125 a 133 contra la Sentencia de Vista de fecha 
03 de marzo de 2015, corriente de folios 115 a 120, que confi rma 
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la Sentencia de Primera Instancia de fecha 30 de mayo de 2014, 
obrante a folios 53 a 59 que declara infundada la demanda, sin 
costos ni costas del proceso.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 05 de agosto de 2015, que corre de 
fojas 41 a 44 del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha 
declarado procedente el recurso de casación, por la causal de 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- Segundo.- Es 
relevante precisar que según la demanda, de fojas 15 a 25, la 
demandante pretende se ordene a la entidad demandada cumpla 
con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, concordante 
con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, esto es, 
recalcular en la forma correcta y en el monto correspondiente el 
recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, sobre la base el 30% de su remuneración 
total o integrar, desde la vigencia de la citada bonifi cación hasta 
diciembre de 2004 y a partir del 01 de enero de 2005 tomando 
como base la última pensión nivelable, más los intereses legales.- 
Tercero.- La instancia de mérito, confi rma la sentencia apelada 
argumentando que la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación percibida por la demandante, 
es el resultado de la nivelación aplicada por disposición de la Ley 
Nº 23495, dado que a la vigencia del artículo 48º de la Ley del 
Profesorado Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, razón por 
la cual al quedar derogada la norma referida a la nivelación de 
pensiones de los docentes cesantes (artículo 59º de la Ley Nº 
24029) resulta imposible nivelar a quienes cesaron, como en el 
caso de la demandante, antes de la citada modifi catoria del 
artículo 1º de la Ley Nº 24029.- De la nivelación de pensiones 
Cuarto.- Desde la fecha de promulgación de la Ley Nº 28449, esto 
es, el 30 de diciembre de 2004, se establecieron nuevas reglas al 
régimen del Decreto Ley Nº 20530, al señalar textualmente en su 
artículo 4º primer párrafo, que: “Está prohibida la nivelación de 
pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso 
previsto para los empleados o funcionarios públicos en actividad”. 
En el presente caso la demandante solicita que la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, que 
viene percibiendo, como consta las boletas de pago, sea calculado 
en base al 30% de su Remuneración Total.- De la causal material: 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212 Quinto.- El artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, señala lo siguiente: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Sexto.- De 
la norma aplicable para el cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y de la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión.- La parte demandante 
viene solicitando que se le otorgue la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en base al 30% 
de la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 –Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base AL 30% de la 
remuneración total permanente, de conformidad con el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; por lo que corresponde 
establecer cuál de estas normas corresponde aplicar para el 
cálculo de la bonifi cación demandada.- Séptimo.- Al respecto, 
debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del Estado 
de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Octavo.- En efecto, de considerarse los citados 
Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 

Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 -Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Noveno.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Undécimo.- Por lo tanto, en 
el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que, 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- 
Duodécimo.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta 
aplicable a este caso el Principio de Especialidad, según el cual 
una norma especial prima sobre norma general, es decir, orienta a 
que en la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma 
que regula de modo específi co el supuesto de hecho generador 
del derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM es una norma de ámbito general, que 
está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo Nº 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera 
pública; en este sentido, es evidente que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación materia de la 
demanda, al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su 
modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM.- Décimo Tercero.- En similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el Expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de Diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”.- Décimo Cuarto.- 
Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
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aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10 del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída 
en la Casación Nº 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases que 
“al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 24 de septiembre 
de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma 
especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la norma general, 
es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo 
Quinto.- En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a 
través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación se calcula en base a la remuneración total o íntegra. 
Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha 
adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para 
efectos de evaluar los casos referidos a la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.- Décimo Sexto.- Asimismo, debe observarse 
la sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 
Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que 
“el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo 
que concluyó que la Ley del Profesorado prevalece por tratarse de 
la norma de mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de 
observancia obligatoria para todas las instancias judiciales, en 
razón a los efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, 
similares a los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- 
Décimo Séptimo.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y 
de la Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión, se debe efectuar 
teniendo en cuenta la Remuneración Total o Integra y no la 
Remuneración Total Permanente. Igual tratamiento deberá tener 
el cálculo de la Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y 
por Preparación de Documentos de Gestión, al emanar dicho 
benefi cio del mismo dispositivo legal que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación.- Del caso 
concreto Décimo Octavo.- Se advierte del caso de autos que la 
demandante en la actualidad tiene la calidad de docente 
pensionista y se le viene pagado dicho benefi cio en base a la 
Remuneración Total Permanente, adjuntando para ello sus boletas 
de pago que obran a fojas 09 a 12. Entonces si en la actualidad la 
demandante viene percibiendo dicho benefi cio es correcto que 
dicho pago sea calculado en la forma correcta; es decir, la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe efectuarse teniendo en cuenta la 
Remuneración Total y no la Remuneración Total Permanente, y 
ello no implica una nivelación de pensión bajo el régimen del 
Decreto Ley Nº 20530, en la medida que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación lo viene 
percibiendo, razones por el cual corresponde que sea amparada 
dicho extremo y el pago de las bonifi caciones devengadas desde 
que adquirió el derecho.- Décimo Noveno.- Respecto a la 
pretensión accesoria de pago de intereses, constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago sobre el reintegro 
de las bonifi caciones devengadas conforme a previsto en los 

artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- Vigésimo.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.º 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N.º 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Rosa Cleofe Valdeiglesias Oporto a fojas 125 a 133; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha 03 de 
marzo de 2015, corriente a folios 115 a 120; y actuando en sede 
de instancia REVOCARON la Sentencia de Primera Instancia de 
fecha 30 de mayo de 2014, de folios 53 a 59 que declara infundada 
la demanda; REFORMANDOLA se declara fundada la demanda; 
en consecuencia se ORDENARON que la demandada Unidad de 
Gestión Educativa Local Arequipa Norte cumpla con recalcular la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación en base al 30% de su remuneración total o integra 
desde 21 de mayo de 1990 y en adelante, incluyendo sus 
pensiones de cesantía; más los adeudos generados por el pago 
parcial de la bonifi cación, con intereses legales, sin costos ni 
costas; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Rosa Cleofe Valdeiglesias Oporto contra la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Arequipa Norte y otro, sobre 
reintegro de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, en base al 30% de la Remuneración Total o 
Íntegra; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-366

CAS. Nº 1491-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con 
el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 25212, y no en base a la remuneración total 
permanente que señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM. Lima, treinta de setiembre de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA, la causa número mil 
cuatrocientos noventa y uno – dos mil quince – LAMBAYEQUE- 
en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con 
arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, mediante escrito de 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, de fojas 130 a 
137, en contra la sentencia de vista de fecha treinta de 
setiembre de dos mil catorce, obrante de fojas 117 a 124, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintitrés 
de setiembre de dos mil trece, obrante de fojas 85 a 89, que 
declara fundada en parte la demanda; sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 35 a 38 del 
cuadernillo de casación, su fecha once de junio de dos mil 
quince, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada por la causal de: Infracción normativa del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212; de los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, y del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 
847. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa 
puede ser conceptualizada como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso 
de casación. Respecto de los alcances del concepto de 
infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las 
causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son 
las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- Objeto 
de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda 
obrante de fojas 20 a 26, la parte demandante solicita se le 
otorgue la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al treinta por ciento de la 
remuneración total y la programación continua de sus haberes 
mensual así como el pago de los intereses legales. Asimismo, 
solicita se declare nula en todos sus extremos la Resolución 
Gerencial Regional Nº 1308-2012-GR.LAMB/GRED de fecha 
once de julio de dos mil doce que declara improcedente el 
reintegro de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación en base a la remuneración total.- 
Tercero.- Que, la sentencia de primera instancia declaró 
fundada en parte la demanda al considerar que no es correcta 
la alegación de la parte demandada en cuanto considera que el 
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cálculo debe hacerse en base a la remuneración total 
permanente, pues la Ley Nº 24029 no distingue aquello, tanto 
más si dicha norma prevé de manera explícita que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser otorgada en base a la remuneración total, 
la misma que está conformada por la remuneración total 
permanente y los demás conceptos remunerativos otorgados 
por ley expresa.- Cuarto.- Que, la sentencia de vista confi rma 
la de primera instancia señalando que los argumentos de la 
parte apelante devienen en inatendibles por lo que la recurrida 
debe confi rmarse, aclarando que el pago de los reintegros de la 
bonifi cación comprende desde el mes de febrero de mil 
novecientos noventa y uno a la actualidad, debiendo precisarse 
en el sentido amplio de la palabra que no se trata de una 
nivelación de pensión, sino del nuevo cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
erróneamente calculada en base a las remuneraciones totales 
permanentes.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Quinto.- Que, en atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con las causales por las cuales fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia 
en el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia 
de vista ha sido expedida en contravención de las normas 
materiales contenidas en el artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por la Ley Nº 25212, los artículos 8º, 9º y 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y el artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847, al estimarse la demanda bajo el argumento 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación que viene percibiendo la demandante, debe ser 
calculada en base a la remuneración total y no en base a la 
remuneración total permanente a la que hacen referencia los 
artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, en cuanto a 
la infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por la Ley Nº 25212, debemos mencionar que la 
acotada norma establece lo siguiente: “El profesor tiene 
derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así 
como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos 
en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional 
por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos 
de gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- 
Séptimo.- Que, el benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se 
solicita en la presente causa, tiene origen reconocido en el 
acotado artículo 48º de la Ley 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar que en 
atención a la pretensión contenida en la demanda y lo 
peticionado en sede administrativa, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la parte accionante le 
asiste o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación 
dada su condición de docente cesante, ya que este se 
encuentra percibiéndola a la fecha, como se aprecia de su 
boleta de pago de fojas 15, sino únicamente establecer si el 
monto otorgado por tal concepto se encuentra calculado de 
acuerdo a ley; ello también en concordancia con los agravios 
expuestos por la entidad demandada en su recurso de 
apelación de sentencia que obra de fojas 96 a 101; y, de igual 
modo, a los argumentos señalados en su recurso de casación 
interpuesto de fojas 130 a 137; consecuentemente, esta Sala 
Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento sobre la 
forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de no 
afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, la 
parte demandante viene solicitando que se le otorgue la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no en base a la 
remuneración total permanente, tal como lo establece el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Octavo.- 
Que, en cuanto a la infracción normativa de los artículos 8º, 
9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, debemos 
precisar que el acotado Decreto Supremo fue expedido al 
amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) 
del artículo 211º de la Constitución Política del Estado de 1979, 
que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre 
que tengan como sustento normar situaciones imprevisibles 
y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o 
constituyan un peligro para la economía nacional o las fi nanzas 
públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le otorgó 
a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina 
te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban 
de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- 
Noveno.- Que, en efecto, de considerarse los citados decretos 
supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, 
dicha exigencia no ha sido observada respecto al Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 06 de marzo de 1991, a pesar de que esta norma 

fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y 
Sistema Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se 
desprende de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo 
que se ha desnaturalizado su carácter extraordinario y 
temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica que el 
citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, 
modifi cada por la Ley Nº 25212.- Décimo.- Que, a mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo 
las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico Nº 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello 
resulta inconstitucional.- Undécimo.- Que, por lo tanto, 
teniendo en cuenta que los decretos supremos dictados al 
amparo del inciso 20) del artículo 211º de la Constitución 
Política de 1979, constituyen el antecedente de los decretos de 
urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118º de 
la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el 
benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues 
el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, 
no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley, razón por 
la cual, con mayor razón tampoco son aplicables al caso de 
autos los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, los cuales hacen alusión a la Remuneración Total 
Permanente.- Duodécimo.- Que, por lo tanto, el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al haber 
incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Que, por lo demás, y abundando en razones, resulta 
aplicable a este caso el principio de especialidad, según el cual 
una norma especial prima sobre norma general, es decir, 
orienta a que en la solución de un confl icto corresponde aplicar 
la norma que regula de modo específi co el supuesto de hecho 
generador del derecho correspondiente. En el caso de autos, el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma de ámbito 
general que está destinada a regular los niveles remunerativos 
de todos los servidores del Estado, mientras que la Ley del 
Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 19-90-PCM, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes 
de un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, 
la normatividad legal que resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria por la Ley 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia 
aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto 
género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad’, 
debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- 
Décimo Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.-La Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia dictada en la 
Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del 
Profesorado Nº 24029, ha sido expedida observando el proceso 
de formación de la Ley previsto en la Constitución Política del 
Estado, de allí que entre ésta y el D.S. Nº 051-91-PCM, exista 
una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas 
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normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación 
del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, por 
sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar 
la aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando 
que “(...) la norma que debe aplicarse al caso de autos es el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total, conforme 
lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con 
el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED 
(Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha 
establecido respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación que 
“al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 
25212, así como su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así por el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en 
los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO 
de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha 
preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley Nº 24029, en 
lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- Que, en 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación 
y observancia obligatoria para la resolución de demandas 
sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, 
pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno 
de los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 
384º del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República.- Décimo Sétimo.- Que, asimismo, debe observarse 
la sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma 
de mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de 
observancia obligatoria para todas las instancias judiciales, en 
razón a los efectos erga omnes de la sentencia de Acción 
Popular, similares a los efectos de una sentencia de 
inconstitucionalidad.- Décimo Octavo.- Que, por lo tanto, 
según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, se concluye que es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o 
íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar dicho 
benefi cio del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la 
Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 210º de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-90-ED.- Décimo 
Noveno.- Que, en el caso de autos, conforme a lo merituado 
por las instancias de mérito, mediante Resolución Nº 416 de 
fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y tres, que 
obra a fojas 11, se verifi ca que la demandante tiene la condición 
de profesora de Aula cesante, que ocupa el V nivel magisterial 
y que fue cesada al amparo del Decreto Ley Nº 20530 a partir 
del uno de junio de dos mil ocho, encontrándose comprendido 
bajo los alcances de la Ley Nº 24029, norma que regulaba el 
régimen del profesorado como carrera pública1. Asimismo, de 
la copia de las boletas de pago obrante a fojas 15, se desprende 
que la demandante viene percibiendo la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación bajo la 
denominación “Bonif.Espe.Doc.30% y 6% desempeño de cargo 
y por preparación de documentos y gestión”, sin embargo, esta 
ha sido calculada sobre la base de la remuneración total 
permanente.- Vigésimo.- Que, en ese sentido, si bien la 

demandante tiene la condición de docente cesante, en el 
presente proceso se ha determinado que viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, por lo que no es materia de cuestionamiento su 
derecho a la misma, siendo la materia controvertida la forma de 
cálculo de la bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en 
el considerando sétimo de la presente resolución, razón por la 
cual, al haberse estimado la demanda incoada por ambas 
instancias de mérito, se concluye que la Sala Superior no ha 
incurrido en infracción del artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por la Ley Nº 25212, ni de los artículos 8º, 9º y 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM pues corresponde que el 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se efectúe teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra.- Vigésimo Primero.- Que, cabe 
hacer la precisión que, al ordenarse el otorgamiento de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación sobre la remuneración total, el nuevo cálculo a 
efectuarse defi nitivamente incidirá en el monto de la pensión 
del demandante, en tanto que la remuneración a tomarse en 
consideración para el otorgamiento de esta ha sido 
precisamente la remuneración percibida por la actora a la 
entrada en vigencia de la citada norma, siendo además que, 
como se ha establecido en autos, esta viene siendo abonada 
en forma continua y mensual en las boletas de pago del 
pensionista, como se advierte de la boleta de pago 
correspondiente al mes de abril de dos mil diez, obrante a fojas 
15 de autos; razón por la cual, el nuevo cálculo debe modifi car 
la pensión que percibe la demandante. En ese sentido, en 
estricto, no se trata de un nuevo cálculo en cada oportunidad 
de pago, y en forma mensual y continua de la pensión de la 
demandante, en tanto que la nivelación de pensiones se 
encuentra prohibida en aplicación del artículo 4º de la Ley Nº 
28449 promulgada el treinta de diciembre de dos mil cuatro, tal 
como ha sido precisado en la sentencia de vista, sino que, 
estando a su condición de cesante, le asiste el derecho a que 
el nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación tenga incidencia en su 
pensión defi nitiva de cesantía en el porcentaje del 35% de la 
remuneración total, lo cual dará lugar a una modifi cación 
sustancial de su pensión, y por lo tanto, al pago de los 
devengados correspondientes.- Vigésimo Segundo.- Que, 
respecto a la infracción normativa del artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847 conforme se advierte de la sentencia de 
vista, la instancia de mérito ha sustentado su decisión en el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, no 
siendo pertinente para la resolución del caso de autos la 
aplicación del Decreto Legislativo Nº 847 de fecha veinticuatro 
de septiembre de mil novecientos noventa y seis, que en su 
artículo 1º dispone que las remuneraciones, bonifi caciones, 
benefi cios, pensiones, y en general, cualquier otra retribución 
por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas del 
sector público, continuarán percibiéndose en montos de dinero; 
máxime si del análisis del texto de dicha norma se concluye 
que, si bien se establece que cualquier retribución percibida por 
los servidores públicos continuarán percibiéndose en los 
mismos montos en dinero a la fecha de vigencia del Decreto 
Legislativo en mención, la fi nalidad de la norma fue suspender 
la distribución porcentual con cargo a fondos públicos, para lo 
cual estableció que en caso de producirse incrementos a los 
conceptos mencionados, estos se regularán mediante Decreto 
Supremo, en montos de dinero, es decir, sin aplicación de 
porcentajes; disposición que fuera recogida, en dichos 
términos, en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 28128 - 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20042 
y Sétima Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 - Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto para el Año 
20053; por lo tanto, si bien las demandantes vienen percibiendo 
dicha bonifi cación especial, esta ha sido calculada 
erróneamente y en un monto que no corresponde conforme a 
ley, por razones ajenas a sus voluntades, por lo que no pueden 
verse afectados sus derechos por aplicación de la acotada 
norma, pues la misma no regula el cálculo de la bonifi cación 
solicitada, razón por la cual no es aplicable al caso de autos.- 
Vigésimo Tercero.- Que, en ese orden de ideas, esta Sala 
Suprema advierte que el Colegiado Superior, luego de 
merituados los medios probatorios, ha determinado que resulta 
de aplicación el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 25212, empleando de esta manera 
sufi cientemente los fundamentos que le han servido de base 
para estimar la demanda, consideraciones por las cuales 
deviene en infundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación del artículo 397º Código 
Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
mediante escrito de fecha diecisiete de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 130 a 137; en consecuencia: NO CASARON 
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la sentencia de vista de fecha treinta de setiembre de dos mil 
catorce, obrante de fojas 117 a 124; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante 
Manuela Del Carmen Sánchez Matallana contra la Gerencia 
Regional de Educación de Lambayeque y otros sobre 
Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración 
total. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

2 Primera.- Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la 
distribución porcentual con cargo a cualquier Fuente de Financiamiento, 
para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y 
estímulos económicos, bajo cualquier denominación, al personal del Sector 
Público, manteniéndose las sumas que sirvieron de base para efectuar el 
último pago por subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 847.

3 Sétima.- Distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y 
mecanismos de indexación

 1. Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la distribución 
porcentual con cargo a fondos públicos, para el otorgamiento de 
subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos económicos, 
bajo cualquier denominación, al personal del sector público, manteniéndose 
los montos que sirvieron de base para efectuar el último pago por 
subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 847.

C-1465273-367

CAS. Nº 1413 - 2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. La base de cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, y no la 
remuneración total permanente que señala el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Lima, treinta de setiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número 1413-2015 - LAMBAYEQUE; en Audiencia Pública llevada 
a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se 
ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación de fecha 19 de setiembre de 2014 de 
fojas 196 a 203 interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la sentencia de vista de fecha 14 de agosto 
de 2014 de fojas 162 a 173, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha 09 de agosto de 2013, de fojas 113 a 118, que declaró 
fundada la demanda.- CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fojas 37 a 39 del cuaderno de casación, su fecha 10 de junio de 
2015, se declaró procedente el recurso de casación propuesto, 
por las causales de: infracción normativa: del artículo 48 de la 
ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1 de la Ley Nº 25212, 
del artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847, de los artículos 
8, 9 y 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, correspondiendo 
a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento sobre dichas 
causales.- FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión.- Conforme se 
aprecia del escrito de demanda obrante de fojas 19 a 22, el 
demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución fi cta de 
silencio administrativo negativo y se anule los efectos del Ofi cio Nº 
2002-2012.GR – Lamb /GRED-UGEL-CHIC-OAJ y reconozca el 
derecho a percibir el 30% de la remuneración total y no 
remuneración total permanente como erróneamente se ha 
otorgado, con el pago de los adeudos desde el 01 de febrero de 
1991 a la fecha, con el pago de los intereses legales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Cuarto.- 

Fundamentos de la sentencia de vista recurrida.- Conforme se 
aprecia la sentencia de vista de fojas 162 a 173, resolvió confi rmar 
la sentencia apelada y declarar fundada la demanda por considerar 
básicamente que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 
estableciendo que la bonifi cación solicitada debe ser calculada en 
base a la remuneración integra y no remuneración total 
permanente.- Quinto.- Respecto a las causales de infracción 
normativa del artículo 48 de la Ley Nº 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212, del artículo 1 del Decreto 
Legislativo Nº 847, de los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Teniendo en consideración, lo 
peticionado por el recurrente a través de la demanda, y lo expuesto 
por la parte demandada en sede administrativa y judicial, el debate 
casatorio en el caso concreto de autos, se circunscribe a 
determinar si la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, prevista en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, debe ser 
calculada tomando como base de referencia la remuneración total 
permanente (como postula la emplazada) o la remuneración total 
o íntegra, como postula el actor. De modo que no es objeto de 
controversia determinar si le asiste o no el derecho al pago de la 
mencionada bonifi cación.- Sexto.- El artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece que: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente 
al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y 
Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de 
Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior 
incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño de cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total. El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, 
zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona 
diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada 
uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres” (letra 
negrita agregada).El Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM establece en forma textual lo siguiente: “Para efectos 
remunerativos se considera: a) Remuneración Total Permanente.- 
Aquella cuya percepción es regular en su monto permanente en el 
tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios 
directivos y servidores de la Administración Pública y está 
constituida por la Remuneración Principal, Bonifi cación personal, 
Bonifi cación Familiar, Remuneración Transitoria para 
Homologación y la Bonifi cación por Refrigerio y Movilidad. b) 
Remuneración Total.- Es aquella que está constituida por la 
Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos 
adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos que se dan 
por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o 
condiciones distintas al común. Por su parte el artículo 9 de la 
misma norma refi ere que: “Las bonifi caciones, benefi cios y demás 
conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos 
y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso 
total serán calculados en función a la Remuneración Total 
Permanente, con excepción de los casos: a) Compensación por 
Tiempo de servicios que se continuarán percibiendo en base a la 
remuneración principal que establece el presente Decreto 
Supremo. b) La Bonifi cación Diferencial a que se refi eren los 
Decretos Supremos Nº 235-85-EF, 067-88-EF y 232-88-EF, se 
continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el Decreto Supremo Nº 
028-89-PCM. c) La Bonifi cación Personal y el Benefi cio Vacacional 
se continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el Decreto Supremo Nº 
028-89-PCM.” Asimismo, el artículo 10 del mismo precepto 
expresa textualmente: “Precisase que lo dispuesto en el Artículo 
48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modifi cado por Ley Nº 
25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente 
establecida en el presente Decreto Supremo.” Por otro lado el 
Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847 expresa que: “Las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones y, en 
general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de 
los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del 
Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así 
como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos 
actualmente”.- Sétimo.- Pronunciamiento de la Corte Suprema 
de Justicia de la República sobre la aplicación del artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por el articulo1º de la Ley Nº 
25212. La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación Nº 12883-
2013-La Libertad de fecha 21 de agosto de 2014 estableció” ha 
sido criterio de esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación y evaluación de clases, 
corresponde ser la remuneración total y no la remuneración total 
permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de sus 
diversos pronunciamientos, tales como en la Casación Nº 11821-
2014 - Cusco de fecha 15 de setiembre de 2015, en la Casación 
Nº 8735-2014 - Lambayeque de fecha 18 de agosto de 2015 y en 
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la casación Nº 115-2013 - Lambayeque de fecha 24 de junio de 
2014 indicando en forma reiterada que “(...)la base de cálculo de 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación se 
debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra 
y no la remuneración total permanente”; asimismo en la Casación 
Nº 7878-2013 - Lima Norte de fecha 13 de noviembre de 2014 y la 
Casación Nº 5195-2013 - Junín del 15 de enero de 2015 también 
se ha establecido que la base de cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se 
deberá calcular teniendo en cuenta la Remuneración Total o 
Íntegra y no la Remuneración Total Permanente.- Octavo.- Este 
Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del tiempo como criterio 
uniforme que el cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, debe realizarse teniendo 
como referencia la remuneración total íntegra de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordado a su 
vez con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED 
(Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo de esta 
forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, que debe ser 
observado por todas las instancias judiciales de la república.- 
Noveno.- Solución del caso concreto.- De la documentación 
adjuntada por el demandante de fojas 19 a 22 se verifi ca de la 
Resolución Nº 1357 del 23 de octubre de 1991 que dispone el 
cese del actor a partir del 03 de setiembre de 1991 y la boleta de 
pensión (correspondiente al año 2012) de fojas 18, que en su 
condición de profesor por horas pensionista, la propia entidad 
demandada viene otorgando a favor del accionante la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, bajo el 
rubro “+bonif espe doc 30%” por la suma de S/. 18.46, suma que 
es diminuta y no corresponde a los parámetros del artículo 48º de 
la Ley del Profesorado; lo que se corrobora de lo manifestado por 
el Procurador Público de la entidad demandada mediante su 
escrito de contestación de demanda de fojas 31 a 36.- Décimo.- 
Atendiendo a ello, se puede concluirse que se ha emitido sufi ciente 
sustento para estimar la demanda, ya que lo decidido por la Sala 
se ajusta a derecho y a la jurisprudencia; por consiguiente las 
causales que denuncia devienen en infundadas.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
de 19 de setiembre de 2014 de fojas 196 a 203; en consecuencia: 
dispusieron NO CASAR la sentencia de vista de fecha 14 de 
agosto de 2014 de fojas 162 a 173; ORDENARON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Asencio 
Eladio Cueva Quiroz, sobre Nulidad de Resolución Administrativa 
y reintegro de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-368

CAS. Nº 455 - 2016 LIMA
Recálculo de Pensión de Viudez. Lima, veintiséis de Agosto de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Natividad 
Quilla Choque de fojas 156 a 166, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, previstos en los artículos 387º y 
388º del precitado Código Procesal.- Segundo.- Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
La impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º, inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
en el artículo 388º del acotado Código adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 

impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio.- Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que la parte 
recurrente apeló la resolución de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 101 a 106, por lo que éste requisito ha sido cumplido. 
Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio y 
revocatorio.- Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas en el 
artículo 388º incisos 2) y 3) del acotado Código Procesal, la parte 
recurrente invoca como causal casatoria: la Infracción normativa 
de los siguientes dispositivos legales: a) Artículo 73º del Decreto 
Ley Nº 19990. Indica que corresponde se le regularice la pensión 
de jubilación de su causante, teniendo en cuenta el monto real 
de sus remuneraciones de referencia. b) Artículos 10º y 11º 
de la Constitución Política del Estado. Precisa que resulta 
evidente los errores de la sentencia emitida, por cuanto no ha 
analizado las declaraciones juradas por la cual se acredita las 
reales remuneraciones de su causante.- Sexto.- En cuanto a los 
agravios descritos en los acápites a) y b), la parte recurrente, no 
expone con claridad en qué consiste la infracción normativa de 
las normas denunciadas, señalando de manera genérica la norma 
que considera infringida no precisa ni la incidencia directa de su 
denuncia en el sentido de la decisión impugnada, argumentando 
hechos que ya han sido materia de pronunciamiento por parte 
de la Sala Superior que ha precisado que se verifi ca del cuadro 
de remuneraciones que efectuándose el cálculo a 12 meses se 
obtiene la suma de S/. 394.17 nuevos soles, como remuneración 
de referencia al 100%, lo que resulta inferior al cálculo efectuado 
por la Ofi cina de Normalización Previsional, en base a la cual se 
otorgó la pensión del causante; por lo que dicho calculo debe 
tenerse bien efectuado; razón por la cual el recurso así planteado 
es improcedente, al incumplir los requisitos señalados en el 
artículo 388º incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364.- Por los fundamentos expuestos, y de 
conformidad con el artículo 392ºdel precitado Código Procesal: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Natividad Quilla Choque de fojas 156 a 166, 
contra la sentencia de vista de fojas 145 a 149, de fecha 05 de 
mayo de 2015; en los seguidos por la recurrente contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución, en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-369

CAS. Nº 1901-2016 PIURA
Reincorporación a la Situación de Activo - Pase a Situación de 
Retiro PNP. Lima, catorce de Setiembre del dos mil dieciséis.- 
VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento por parte de este Tribunal Supremo 
el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Pública 
del Ministerio del Interior a fojas quinientos quince, contra la 
sentencia de vista a fojas cuatrocientos cuarenta y tres, de fecha 
once de noviembre de dos mil quince, que confi rma la resolución 
apelada obrante a fojas trescientos veinticinco, de fecha doce 
de mayo de dos mil quince, que declara fundada en parte la 
demanda; en consecuencia nula la Resolución Administrativa 
Nº 149-2010-DIRGEN-PNP/TRDINIACC-4S de fecha veintisiete 
de agosto de dos mil diez, emitido por el Tribunal Disciplinario 
Nacional - PNP que desestima la apelación interpuesta contra la 
Resolución Administrativa Nº 066-2010-IGPNP-DIRINGES-IDER-
PIUEEID/SEC.C por adolecer de vicio contenido en el articulo 10º 
inciso I) de la Ley Nº 27444; ordena que la demandada emita 
nueva resolución sobre lo investigado donde deba observar 
lo expuesto en los fundamentos de la presente resolución; 
improcedente la pretensión de reincorporación planteada por 
la demandante.- Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, es decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia que 
pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, como órgano 
revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se ha 
interpuesto dentro del término de diez de notifi cada la resolución 
recurrida; y, d) la impugnante se encuentra exonerada del pago 
de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º literal g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, debidamente concordado con 
el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- Asimismo, 
cumple con el requisito de procedencia previsto en el numeral 1) 
del articulo 288º del Código Procesal Civil, pues no consintió la 
sentencia adversa de primera instancia.- Cuarto.- En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Codigo 
Procesal Civil el impugnante denuncia la infracción normativa 
de los artículos: 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Perú; IV del Titulo Preliminar punto 1.2 numeral 1), 230º 
numeral 4) de la Ley Nº 27444; 32º del Decreto Legislativo Nº 
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1151; señalando que: I) la Sala Superior al momento de expedir 
pronunciamiento deja de lado la facultad de la administración 
pública para sancionar, respetando el debido procedimiento, por 
cuanto el bien jurídico que protege es la imagen institucional y el 
decoro castrense; II) existe responsabilidad administrativa de la 
demandante al haber agredido verbal y físicamente al SOS PNP 
Edgar Guillermo Ato Morales; III) la resolución administrativa que 
resuelve el recurso de apelación de la demandante contiene una 
debida motivación; IV) si bien el articulo 138º de la Constitución 
prescribe que la potestad de administrar justicia es ejercida por 
el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, potestad 
asignada por voluntad popular, no se puede afi rmar que dicha 
potestad sea ilimitada, permitiéndose invadir la competencia de 
otros poderes.- Quinto.- En los términos propuestos el recurso 
casatorio adolece de claridad y precisión, asi como no demuestra 
la incidencia directa de la infracción normativa denunciada sobre 
la decisión expresada en el fallo; pues si bien indica la causal de 
infracción normativa, empero, no desarrolla debidamente teniendo 
en cuenta la correcta interpretación de los preceptos denunciados, 
su debida aplicación o como su aplicación modifi caria la decisión 
adoptada, además el recurso presentado ha sido formulado como 
uno de instancia y no de extraordinario de casación, toda vez 
que los agravios presentados son los mismos a los efectuados a 
fojas doscientos cincuenta y uno, y que ya fueron absueltos por el 
Colegiado Superior, esto en virtud del principio constitucional de 
doble instancia; consecuentemente no se cumple con los requisitos 
de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del articulo 388º 
del Código Procesal Civil; debiendo declararse improcedente.- Por 
estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la Procuraduría Publica del Ministerio 
del Interior a fojas quinientos quince, contra la sentencia de vista 
a fojas cuatrocientos cuarenta y tres, de fecha once de noviembre 
de dos mil quince; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los 
seguidos por Ana Celeste Arrasco Cabrera contra la Inspectoría 
Regional de la Policía Nacional del Perú - PNP de Piura; sobre 
impugnación de resolución administrativa; Interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-370

CAS. Nº 1426-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, de conformidad con el artículo 48º de la Ley 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212. Lima, treinta de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: Con el acompañado, la causa número mil cuatrocientos 
veintiséis, guión dos mil quince guión Lambayeque, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, obrante de fojas 218 a 225, 
contra la Sentencia de Vista de fojas 195 a 203, de fecha nueve de 
setiembre de dos mil catorce, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
trece, de fojas 151 a 157, que declaró fundada la demanda 
contencioso administrativa.- CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fojas 39 del cuaderno de casación, su fecha 
veintinueve de mayo de dos mil quince, esta Sala Suprema 
haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 391º del 
Código Procesal Civil, declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque, por la siguiente causal de: infracción normativa 
material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, artículos 8º, 9º y 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y artículo 1 del 
Decreto Legislativo Nº 847; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento sobre dichas causales.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Primero.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como las de carácter adjetivo.- 
Tercero.- Objeto de la pretensión, conforme se aprecia del 
escrito de la demanda de fojas 35/41, la accionante pretende que 

se declare la nulidad de la Resolución Directoral Nº 00000344-
2011-GR.LAMB/DREL/UGEL-F de fecha 16.05.2011 y de la 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 1137-2011-GR.LAMB/
DREL de fecha 11.07.2011; en consecuencia, se ordene a la 
demandada expida nueva resolución administrativa que reconozca 
el pago de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de su remuneración íntegra, 
asimismo solicita el pago de devengados desde febrero de 1991 y 
de los intereses legales.- Cuarto.- Respecto a las causales de 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y 
artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847. 1. El artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, precisa que: “El profesor tiene derecho a percibir una 
Bonifi cación Especial mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente Ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”. 2. De otro lado, el artículo 8º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, establece en forma textual lo siguiente: 
“Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración Total 
Permanente.- Aquella cuya percepción es regular en su monto 
permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para 
todos los funcionarios directivos y servidores de la Administración 
Pública y está constituida por la Remuneración Principal, 
Bonifi cación personal, Bonifi cación Familiar, Remuneración 
Transitoria para Homologación y la Bonifi cación por Refrigerio y 
Movilidad. b) Remuneración Total.- Es aquella que está constituida 
por la Remuneración Total Permanente y los conceptos 
remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos 
que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias 
y/o condiciones distintas al común. 3. Por su parte, el artículo 9º 
de la misma norma refi ere que: “Las bonifi caciones, benefi cios y 
demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, 
directivos y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración 
o ingreso total serán calculados en función a la Remuneración 
Total Permanente, con excepción de los casos: a) Compensación 
por Tiempo de servicios que se continuarán percibiendo en base a 
la remuneración principal que establece el presente Decreto 
Supremo. b) La Bonifi cación Diferencial a que se refi eren los 
Decretos Supremos Nº 235-85-EF, 067-88-EF y 232-88-EF, se 
continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el Decreto Supremo Nº 
028-89-PCM. c) La Bonifi cación Personal y el Benefi cio Vacacional 
se continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el Decreto Supremo Nº 
028-89-PCM.” 4. Asimismo, el artículo 10º del mismo precepto, 
expresa textualmente: “Precisase que lo dispuesto en el Artículo 
48º de la Ley del Profesorado Nº 24029 modifi cado por Ley Nº 
25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente 
establecida en el presente Decreto Supremo”. 5. De otro lado; el 
artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847, a la letra dice: “Las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones y, en 
general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de 
los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del 
Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así 
como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos del 26 de 
setiembre de 1996, no pudiendo aplicarse la limitación establecida 
en el Decreto Legislativo Nº 847, en tanto aún no se encontraba 
vigente, ya que ello importaría aplicar una ley retroactivamente, 
situación que se encuentra proscrita por el artículo III del Título 
Preliminar del Código Civil”.- Quinto.- Por sentencia de fecha 25 
de noviembre de 2013, a fojas 151, se declaró fundada la demanda 
al considerar que no es correcta la alegación de la entidad 
demandada, en cuanto considera que el cálculo debe hacerse en 
base a la remuneración total permanente, pues la Ley N.º 24029 
- Ley del Profesorado, modifi cada por el artículo 1 de la Ley N.º 
25212, no distingue; tanto más si dicha norma prevé de manera 
explícita que la bonifi cación a que nos referimos debe ser otorgada 
en base a la remuneración total, la misma que está conformada – 
como ha quedado establecido – por la remuneración total 
permanente y los demás conceptos remunerativos otorgados por 
Ley expresa; por lo que debe declararse su nulidad, por contravenir 
el ordenamiento jurídico vigente; debiendo disponer que la 
demandada reajuste el pago de la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación en un equivalente al 30% de la remuneración 
total o integra, más el pago de los reintegros desde la fecha en 
que el demandante ha percibido dicha bonifi cación, previa 
deducción de lo ya cancelado asimismo se incluya en la planilla 
única de pagos, más el pago de intereses legales.- Sexto.- 
Mediante sentencia de vista de fecha 09 de setiembre de 2014, se 
confi rmó la sentencia apelada al considerar que el derecho 
reclamado por la demandante encuentra debido sustento en el 
artículo 48º de la Ley del Profesorado que establece que: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86215

treinta por ciento de su remuneración total”; sin embargo, la 
demandada le ha venido cancelando dicho concepto en base a 
remuneraciones totales permanentes; agregando además que en 
atención al principio de especialidad, para el cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, se aplica la remuneración total que el docente perciba 
y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el 
artículo 9 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Sétimo.- De la 
norma aplicable para el cálculo de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación.- La parte demandante 
viene solicitando que se le otorgue la Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación, en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212; en tanto, que la parte demandada alega que dicha 
bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración total 
permanente, de conformidad con el artículos 10 del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM; por lo que, corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicarse para el cálculo de la 
bonifi cación demandada.- Octavo.- Al respecto, debe precisarse 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211º de la Constitución Política del Perú de 1979, que facultó al 
Ejecutivo a dictar medidas extraordinarias, siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes, 
cuyos efectos o riesgos inminentes se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar 
que la referida Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
Decretos de Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el seis de marzo de mil 
novecientos noventa y uno, a pesar de que esta norma fue 
expedida por la necesidad de: “Dictar las normas reglamentarias 
transitorias orientadas a establecer los niveles remunerativos de 
los trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que, se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de Ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212..- Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo la exigencia 
prevista en el inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política 
del Perú de 1993, debía responder a determinados criterios o 
exigencias de validez, como la excepcionalidad, la necesidad, la 
transitoriedad, la generalidad y la conexidad, concluyendo en su 
fundamento jurídico 11, que: El otorgamiento de benefi cios 
previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un Decreto 
de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Undécimo.- Por 
lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos dictados 
al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la Constitución 
Política del Perú de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política del Perú de 1993; entonces la 
conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional, resulta aplicable al caso de autos; por lo que, el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga dicha fuerza de Ley..- 
Duodécimo.- En el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, no tiene fuerza de Ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaba dicha 
fuerza. Por lo que, el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Décimo Tercero.- Por lo demás, y abundando en 
razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, 
según el cual una norma especial prima sobre una norma general; 
es decir, orienta a que en la solución de un confl icto corresponde 
aplicar la norma que regula de modo específi co el supuesto de 
hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de 
autos, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma de 
ámbito general, que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 

un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación 
que es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria, la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-90-ED, y no el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido se 
ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala, recaída en el expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC, de fecha catorce de diciembre de 
dos mil diez, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que 
en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Perú, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que: “En aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, por sentencia de fecha uno de julio de 
dos mil nueve, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerado pertinente ponderar la Ley Nº 24029, sobre el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que: “(...) la norma 
que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 
Casación Nº 9887-2009-PUNO, de fecha quince de diciembre de 
dos mil once, ha señalado que: “La Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
quince de diciembre de dos mil once, recaída en la Casación Nº 
9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo 
de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación que: “Al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria, la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 
fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 
24029, en lugar de la norma general, es decir del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- En consecuencia, se advierte 
que esta Corte Suprema, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina 
jurisprudencial) a efectos de evaluar los casos referidos a la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; por lo que, resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sétimo.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, que al resolver la Acción Popular Nº 
438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que: “El 
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carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, se ha desnaturalizado”; por lo 
que, concluyó que la Ley del Profesorado – Ley Nº 24029, 
prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que, 
este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de Acción Popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Octavo.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes y atendiendo que el 
tema de debate en las instancias de mérito se centra en torno a la 
forma de cálculo de la bonifi cación solicitada, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se deba 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente.- Décimo Noveno.- Solución del 
caso en concreto.- Se verifi ca a foja 22 de la boleta de pago 
correspondiente al mes de agosto de dos mil once, que la 
accionante cesó a partir del diez de mayo de 1994, bajo el Decreto 
Ley Nº 20530 en el cargo de profesor, y que viene percibiendo el 
benefi cio de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, en el rubro “bonif espe.doc 30%”, por el monto de S/. 
24.06 nuevos soles; la misma, que ha sido calculada sobre la 
remuneración total permanente, como se corrobora de lo 
manifestado por el Procurador Público de la entidad demandada 
mediante su escrito de contestación de demanda de fojas 51 a 55, 
por ello, puede concluirse que se ha emitido sufi ciente sustento 
para estimar la demanda, y por consiguiente las causales de 
infracción normativa material de artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, artículos 8º, 
9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y artículo 1 del 
Decreto Legislativo Nº 847; devienen en infundadas.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo, declararon: INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, 
de fojas 218 a 225; en consecuencia, dispusieron: NO CASAR, la 
Sentencia de Vista de fojas 195 a 203, de fecha nueve de 
setiembre de dos mil catorce; ORDENARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por la demandante 
Nilda Rosa García Urrutia Racchumi, sobre nuevo cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-371

CAS. Nº 3248 - 2015 TUMBES
A la demandante no le corresponde percibir el 100% de la pensión 
de su causante, puesto que el fallecimiento de este ocurrió durante 
la vigencia de la Ley Nº 28449. Ello implica que la denegatoria de 
la nivelación solicitada no es arbitraria, por lo que al no haberse 
acreditado vulneración a algún derecho constitucional de la 
demandante, corresponde desestimar la demanda. Lima, uno de 
Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA; la causa número tres mil doscientos cuarenta y ocho- dos 
mil quince – Tumbes; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves 
Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto mediante escrito de fecha 14 de enero de 
2015, obrante de fojas 202 a 205, por el Procurador Público 
Regional del Gobierno Regional de Tumbes, contra la sentencia 
de vista de fojas 191 a 196, de fecha 03 de noviembre del 2014, 
que confi rmando la sentencia apelada de fojas 111 a 117, de fecha 
08 de abril del 2014, declara fundada la demanda; en los seguidos 
por Rosa Elvira Ayesta Carbajal Viuda de Urcia contra la 
entidad recurrente sobre Proceso Contencioso Administrativo.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución obrante 
de fojas 33 a 35, de fecha 22 de julio de 2015, del cuaderno de 
casación formado en la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de esta Suprema Corte, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público Regional del Gobierno Regional de Tumbes, por la 
causal de Infracción normativa del artículo 32º del Decreto Ley 
Nº 20530.- CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 

pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero: De la demanda obrante de 
folios 20 a 26, se desprende que la demandante pretende se 
declare la nulidad de la Resolución Directoral Nº 
502-2013-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRST -DR de fecha 
27 de mayo de 2013 y Resolución Administrativa Nº 
067-2013-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRS-OEGyDRH de 
fecha 11 de abril de 2013, en consecuencia, se expida una nueva 
resolución disponiendo el pago del 100% de la pensión que venía 
percibiendo su fallecido esposo- ex cesante de la Dirección 
Regional de Salud de Tumbes, con el pago de devengados e 
intereses legales.- Cuarto: La sentencia de vista de fojas 191 a 
196, confi rma la sentencia de primera instancia de fojas 111 a 117 
que declara fundada la demanda, al considerar que, en el caso de 
autos el cesante Elmo Florentino Urcia Zavaleta percibió pensión 
de cesantía desde el 29 de diciembre de 1989, lo que signifi ca que 
el derecho ha sido adquirido en fecha anterior a los cambios 
normativos del artículo 32 del Decreto Ley Nº 2 0 5 3 0 
introducidos por el artículo 7º de la Ley Nº 28449, por consiguiente 
el citado dispositivo legal no resulta de aplicación al caso de autos, 
toda vez que al producirse el deceso del aludido servidor y 
causante de la demandante, con fecha 13 de marzo de 2013, el 
derecho a la pensión de los sobrevivientes, en el caso del cónyuge 
será igual al integro de la pensión de cesantía, por cuanto se trata 
de un derecho ya adquirido, cuyo otorgamiento sólo está 
supeditado a la condición del fallecimiento del causante.- Quinto.- 
Hecha esta precisión, este Colegiado Supremo estima conveniente 
ingresar al análisis del caso concreto, teniendo en cuenta los 
específi cos supuestos de afectación que han sido denunciados 
por la parte recurrente. De la causal material: Artículo 32º del 
Decreto Ley Nº 20530: Sexto.- El artículo 32º del Decreto Ley Nº 
20530, según su texto originario establecía: “(:..) a) Si sólo hubiese 
cónyuge sobreviviente, éste percibirá el íntegro de la pensión de 
sobreviviente. Se otorgará al hombre, siempre que se encuentre 
incapacitado para subsistir por sí mismo, carezca de renta afecta 
a ingresos superiores al monto de la pensión y no esté amparado 
por algún sistema de seguridad social; y b) Cuando el cónyuge 
sobreviviente concurra con hijos del causante con derecho a 
pensión de orfandad, cincuenta por ciento de la pensión de 
sobrevivientes corresponderá al cónyuge y el otro 50 % se 
distribuirá entre los hijos como pensión de orfandad. (*) Sétimo.- 
Este artículo fue sustituido por el artículo 4º de la Ley Nº 27617 
publicada el 01-01-2002, cuyo texto precisa: “Artículo 32.- La 
pensión de viudez se otorga de acuerdo a las normas siguientes: 
a) Cien por ciento (100%) de la pensión de invalidez o cesantía 
que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el causante, 
siempre que el monto de dicha pensión no supere la remuneración 
mínima vital. b) Cincuenta por ciento (50%) de la pensión de 
invalidez o cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a 
percibir el causante, en los casos en que el valor de dicha pensión 
sea mayor a una remuneración mínima vital, estableciéndose para 
estos casos una pensión mínima de viudez equivalente a una 
remuneración mínima vital”.- Octavo.- A través de la Ley Nº 28389 
publicada el 17 de noviembre de 2004, se modifi có el artículo 103º 
de la Constitución Política del Estado, disponiéndose que la ley 
desde su entrada en vigencia se aplique a las consecuencias de 
las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza 
ni efectos retroactivos. Sustituyéndose la Primera Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, cerrando 
defi nitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530, 
y, ordenó que las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley 
se apliquen inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de 
los regímenes pensionarios a cargo del Estado.- Noveno.- El 
Tribunal Constitucional ha precisado que “[...] a partir de la STC 
0005-2002-AI/TC se ha resuelto controversias en las que se 
pretendía la protección del derecho a la pensión invocando la 
afectación del mínimo vital, a consecuencia de la incorrecta 
determinación del monto de la pensión de sobrevivientes debido a 
las modifi caciones del Decreto Ley Nº 20530. En efecto en las 
SSTC 08888-2005-PA/TC, 03526-2006-PA/TC, 03003-2007-PA/
TC y 03386-2008-PA/TC se dejó sentado que [...] dentro del 
régimen previsional del Estado, regulado por el Decreto Ley Nº 
20530, el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes, 
cualquiera que sea su modalidad, se sujeta a la normativa vigente 
al momento en que se otorga la pensión de cesantía”.- Décimo.- 
Asimismo el Tribunal Constitucional ha precisado que “Esta 
situación sin embargo en la actualidad debe ser motivo de una 
evaluación desde otra perspectiva, dado que mediante la STC 
0050-2004-AI/TC (acumulados) se declaró la constitucionalidad 
de la Ley Nº 28389, de Reforma Constitucional, y de la Ley Nº 
28449, de nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto 
Ley Nº 20530, que introdujeron cambios sustanciales en este 
sistema público de pensiones. Tal situación importa que la revisión 
de este tipo de controversias debe necesariamente realizarse de 
conformidad con el artículo 103º y la Primera Disposición Final y 
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Transitoria de la Constitución Política del Estado, que suponen la 
aplicación inmediata de la nueva normativa pensionaria”, criterio 
asumido por la Corte Suprema en la Casación Nº 16391-2013-
Lima.- Undécimo: De la Resolución Administrativa Nº 
067-2013-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRS-OEGyDRH de 
fecha 11 de abril de 2013, de fojas 07, se verifi ca que a la 
demandante se le reconoció la pensión de viudez en un monto 
equivalente al 50% de la pensión de cesantía percibida por su 
causante, a partir del 14 de marzo de 2013, fecha del fallecimiento 
de su cónyuge, don Elmo Florentino Urcia Zavaleta.- Duodécimo.- 
Dado que la resolución antes mencionada –presunto acto lesivo– 
fue emitida durante la vigencia de las nuevas reglas pensionarias 
del Decreto Ley Nº 20530; por lo tanto debe aplicarse el artículo 
32º del mencionado Decreto Ley, modifi cado por la Ley Nº 28449. 
Por lo que a la demandante no le corresponde percibir el 100% de 
la pensión de su causante. Ello implica que la denegatoria de la 
nivelación solicitada no es arbitraria, por lo que al no haberse 
acreditado vulneración a algún derecho constitucional de la 
demandante, corresponde desestimar la demanda, criterio que ha 
sido precisado en la Casación Nro. 4338-2012-Arequipa de fecha 
02 de enero de 2014.- Décimo Tercero.- En consecuencia, dado 
que el accionar de la Administración no es arbitrario, sino, por el 
contrario, se enmarca dentro del marco constitucional y legal que 
regula el derecho a la pensión, por consiguiente, la Sala Superior 
ha incurrido en la infracción normativa denunciada, por lo que el 
recurso de casación deviene en fundado.- RESOLUCIÓN: Por 
las razones expuestas, y en aplicación del artículo 396º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 202 a 205, 
por el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Tumbes, en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de 
fojas 191 a 196, de fecha 03 de noviembre del 2014, y actuando 
en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fojas 
111 a 117, de fecha 08 de abril del 2014, que declara Fundada la 
demanda, Reformándola la declararon INFUNDADA en todos los 
extremos, sin costos ni costas del proceso; en los seguidos por 
Rosa Elvira Ayesta Carbajal Viuda de Urcia contra el Gobierno 
Regional de Tumbes y otro, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución, en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-372

CAS. Nº 2666-2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
el Tribunal Constitucional, es el interés legal fi jado por el Banco 
Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242 y 
siguientes del Código Civil. En consecuencia debe observarse la 
limitación prevista en el artículo 1249º de dicho Código, en 
atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de 
las funciones asignadas a la entidad encargada de su 
cumplimiento. Lima, seis de septiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA, La causa, número dos mil seiscientos 
sesenta y seis-dos mil quince- Lima, con el acompañado; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 
catorce, de fojas 139 a 144, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil catorce, de fojas 119 a 125, 
expedida por la Sala Transitoria Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que confi rma la sentencia apelada que declara 
fundada en parte la demanda interpuesta por Pablo Campos 
Cilich contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, 
sobre Pago de Intereses Legales. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha diez de julio de dos mil 
quince, de fojas 31 a 34 del cuaderno de casación, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por la entidad recurrente por las 
causales establecidas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, referida a la infracción normativa del artículo 1249º del 
Código Civil, Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria de la Ley N.º 29951; y el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial recaído en la Sentencia 
Casatoria N.º 5128-2013-Lima. CONSIDERANDO: Primero.- 
Conforme a lo preceptuado por el artículo 1º de la Ley N.º 27584, 
norma que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, la 
acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148º de 
la Constitución Política del Estado, constituye una expresión 
singular del Estado de justicia administrativa; es decir, del 
sometimiento del poder al Derecho puesto que tiene por fi nalidad 
el control jurídico por parte del Poder Judicial, de las actuaciones 
de la administración pública sujetas al Derecho Administrativo y 
la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados 

en su relación con la administración.- Segundo.- El artículo 
1249º del Código Civil establece que no se puede pactar la 
capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias 
o similares. Conforme a lo dicho, nuestro ordenamiento legal no 
ha proscrito el anatocismo –o capitalización de intereses – en su 
totalidad, sino que lo ha reservado para los supuestos de cuentas 
bancarias y mercantiles (o similares) y siempre que esté pactado 
entre las partes.- Tercero.- Hoy, es reconocido como derecho 
fundamental del ciudadano, el obtener de la administración 
pública decisiones congruentes y coherentes; y, es obligación 
del Poder Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme 
a lo señalado anteriormente; por lo que, es posible afi rmar que la 
existencia de una vulneración de los principios del debido 
proceso en detrimento de los derechos del demandante, merece 
un pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala Suprema, 
dirigido a tutelarlos.- ANTECEDENTES: Cuarto.- Conforme se 
advierte del escrito de demanda de fojas 14 a 18 y escrito de 
subsanación de fojas 26 a 27, el demandante Pablo Campos 
Cilich emplaza a la Ofi cina de Normalización Previsional, solicita 
se declare la Nulidad parcial de la Resolución Administrativa N.º 
0000033643-2009-ONP/DPR.SC/DL19990 de fecha veintisiete 
de abril de dos mil nueve, y se cumpla con abonar el pago de los 
intereses legales desde el ocho de septiembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro hasta el treinta de abril de dos mil nueve, 
derivado del pago de devengados.- Quinto.- En el caso de 
autos, la sentencia de vista confi rma la apelada que declara 
fundada en parte la demanda, tras considerar en su considerando 
Décimo que: “De la revisión de escrito de demanda de fojas 14 
a 18 y escrito de subsanación de fojas 26 a 27, se puede 
evidenciar que la parte accionante ha formulado su demanda de 
intereses teniendo como base legal los artículos 1242 y 1246 los 
mismos que hacen alusión a la tasa de interés capitalizable; en 
consecuencia, no se observa que el A quo, haya expido una 
sentencia ultra Petita, por haber desarrollado la sentencia, de 
acuerdo a lo solicitado por el accionante. (...)”.- DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA: Sexto.- Estando a lo señalado, se 
aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor en 
determinar cuál de las dos tasas que calcula y difunde 
diariamente la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, 
debe aplicarse para efectos del cálculo y pago de intereses 
legales por deudas previsionales y cuál es el sustento normativo; 
pudiendo establecerse que en este caso, el problema planteado 
es uno de relevancia, el cual se presente con relación a la 
premisa normativa, esto es cuando existen dudas sobre si hay o 
sobre cuál es la norma aplicable.- Séptimo.- Al respecto, se 
debe tener presente que hay obligación de pagar intereses 
cuando en virtud de un contrato, disposición unilateral o por 
mandato legal, el deudor tiene que pagar al acreedor un valor 
cuantifi cable, el mismo que se calcula según una tasa establecida 
por las partes, la ley o la autoridad monetaria, siendo el interés 
una institución propia del derecho obligacional, que puede ser 
compensatorio o moratorio; en este contexto, el artículo 1242º 
del Código Civil, en su segundo párrafo dispone que el interés 
moratorio tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el pago, 
originado por el retraso doloso o culposo en el cumplimiento de 
una obligación por parte del deudor; el interés es un concepto 
que se diferencia de la tasa de interés, el mismo que de 
conformidad con los artículos 1243º y 1244º del Código Civil es 
fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú.- Octavo.- En 
este contexto, debe tenerse en cuenta, que si bien, el Banco 
Central de Reserva es quien fi ja las tasas de interés, de 
conformidad con el artículo 1244 del Código Civil que prescribe: 
“La tasa del interés legal es fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú”, corresponde a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) calcular y difundir las tasas de interés 
legal, los mismos que podemos apreciar diariamente en la 
Información ofi cial del Diario Ofi cial El Peruano o en la página 
web de la SBS, y que corresponden a dos tipos de tasas de 
interés, esto es a la tasa de interés compuesto con el cual se 
calcula los factores diarios y acumulados de las tasas de interés 
legal efectiva y la tasa de interés simple o nominal con los 
cuales se calcula el factor acumulado – laboral, en tal sentido 
siendo la fórmula utilizada para calcular los factores diarios y 
acumulados de la tasa de interés efectiva anual, la del interés 
compuesto, el mismo conlleva la capitalización de intereses; a 
diferencia de la fórmula utilizada para calcular el factor 
acumulado de la tasa de interés legal para actualizar una deuda 
laboral que al utilizar la fórmula del interés simple o nominal, no 
son capitalizables.- Noveno.- Habiéndose dilucidado lo que 
signifi ca calcular tomando como referencia el Factor Acumulado 
– Efectiva y el Factor Acumulado – Laboral, debe tenerse en 
cuenta la limitación al anatocismo que el Código Civil en el 
artículo 1249, establece: “No se puede pactar la capitalización 
de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que 
se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares.” Conforme 
a lo señalado, nuestro ordenamiento legal no ha proscrito el 
anatocismo o capitalización de intereses, en su totalidad, sino 
que lo ha reservado para los supuestos de cuentas bancarias y 
mercantiles o similares y siempre que esté pactado entre las 
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partes.- Décimo.- En este orden de ideas, los adeudos por 
conceptos previsionales a cargo de la Ofi cina de Normalización 
Previsional no se encuentra inmerso en ninguno de estos 
supuestos de excepción de capitalización antes mencionados, y 
ello resulta razonable si tenemos en cuenta que la demandada 
constituye una entidad pública cuyo fi n es efectuar la 
administración centralizada del Sistema Nacional de Pensiones 
a que se refi ere el Decreto Ley Nº 19990, así como de otros 
regímenes previsionales a cargo del Estado, de conformidad con 
lo previsto por el artículo 7º del Decreto Ley Nº 25967, modifi cado 
por la Ley Nº 26323 y por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 
061-95-EF.- Undécimo.- Máxime si, a efectos de zanjar las 
diferentes dudas en la interpretación de las normas del Código 
Civil, en las que tanto las sentencias expedidas por órganos 
jurisdiccionales, así como la sentencia del Tribunal Constitucional 
han hecho remisión para efectos de su aplicación, lo que ha 
traído confusión, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria, ha señalado en su Casación Nº 5128-2013-
Lima, como precedente vinculante, que para los efectos del pago 
de los intereses generados por adeudos de carácter previsional, 
la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia de la 
limitación contenida en el artículo 1249 del Código Civil, es decir 
que el cálculo de los intereses pensionarios no pueden efectuarse 
tomando como referencia el Factor Acumulado - Efectiva, pues 
conforme a la Metodología de cálculo de los factores diarios y 
acumulados de las tasas de Interés Promedio de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la fórmula 
utilizada para calcular estos factores diarios y acumulados de la 
tasa de interés efectiva anual, es como se indicara en líneas 
precedentes, con la fórmula del interés compuesto, el mismo que 
conlleva la capitalización de intereses, correspondiendo 
entonces que el cálculo de los intereses pensionarios se efectúen 
con el Factor Acumulado - Laboral, pues el cálculo de estos se 
obtienen con la fórmula del interés simple o nominal donde los 
intereses no son capitalizables.- Duodécimo.- La demandada si 
bien administra los fondos del Sistema Nacional de Pensiones y 
puede invertir los mismos, dichas inversiones no tienen una 
fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de la 
rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de pensiones 
en benefi cio de la población del sistema previsional público.- 
Décimo Tercero.- En virtud de todo lo dicho, los intereses 
legales en el caso previsional están referidos a indemnizar la 
mora en el pago (no pueden ser compensatorios por cuanto no 
se ha efectuado una utilización del dinero), en consecuencia no 
teniendo un fi n lucrativo, capitalizar los intereses sería ir en 
contravención del artículo 1249º del Código Civil. En 
consecuencia, conforme a lo expuesto, se concluye que es 
procedente que la entidad demandada abone los intereses 
legales a favor del demandante, aplicando el interés simple, que 
también, conforme se puede apreciar de las publicaciones 
efectuadas diariamente en el Diario Ofi cial El Peruano, es uno de 
los tipos de interés legal que se calcula con la tasa del factor 
acumulado – laboral, siendo esta la interpretación que 
corresponde en materia pensionaria, del artículo 1245º del 
Código Civil que prescribe: “Cuando deba pagarse interés, sin 
haberse fi jado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal”, 
por lo que la invocación que efectúa el colegiado de esta norma 
así como del artículo 1246º del Código Citado que establece 
que: “Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo 
está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio 
pactado y, en su defecto, el interés legal”, no encontrándonos en 
el supuesto de un interés pactado, el mismo debe interpretarse 
con respecto al pago del interés legal que se calcula con la tasa 
del factor acumulado-laboral. Y habiendo la sentencia materia de 
casación que disponga el pago de los intereses invocando 
ambos artículos, se ha incurrido en infracción normativa del 
artículo 1249º del Código Civil, de la nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria de la Ley N.º 29951, Ley del 
Presupuesto del años dos mil trece y el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial recaído en la Casación N.º 5128-2013-
Lima, deviniendo en Fundado el recurso de Casación.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones de conformidad con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y, en aplicación del artículo 396º 
del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 
catorce, de fojas 139 a 144; en consecuencia: CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
catorce, de fojas 119 a 125, expedida por la Sala Transitoria 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, actuando en 
sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de 
fecha cuatro de enero de dos mil trece, que declara fundada en 
parte la demanda; en atención a los fundamentos expresados en 
la presente resolución, por ello se ORDENA a la entidad 
demanda cumpla con pagar al accionante los intereses legales 
derivados de las pensiones devengadas que le han reconocido 
en virtud de la Resolución Número 0000033643-2009-ONP/
DPR.SC/DL19990 de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, 

lo que se liquidaran en ejecución de sentencia y de acuerdo a los 
artículos 1242º y 1246º del Código Civil, con observancia del 
artículo 1249º del Código Civil, por el periodo que se reconocieron 
los devengados, sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Pablo 
Campos Cilich, sobre Pago de intereses legales; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-373

CAS. Nº 1265-2016 LAMBAYEQUE
Pago de devengados y homologación de haberes. Lima, siete de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Rubén Arturo Figueroa Gomero, mediante escrito 
de fecha 22 de octubre de 2015 a fojas 315 y siguientes, contra 
la sentencia de vista de fecha 16 de setiembre de 2015, a fojas 
307 y siguientes, que confi rma la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre contra 
una sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) el recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Tercero.- El impugnante cumple la exigencia 
de procedencia establecida en el artículo 388º, numeral 1) del 
Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de primer grado.- 
Cuarto.- El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria 
y tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo prevé el artículo 
384º del Código Procesal Civil.- Quinto.- Por ello, los numerales 
2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal antes citado 
establecen que son requisitos de fondo del recurso de casación 
que se fundamente o describa con claridad y precisión, la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, según corresponda y se especifi ca en el citado 
numeral 4).- Sexto.- Sobre los mencionados requisitos de fondo, 
cabe enfatizar que cuando el ordenamiento procesal señala 
estrictos requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso de 
casación, lo hace en razón de que este medio impugnatorio 
es especialísimo o extraordinario, a través del cual, la Corte 
Suprema ejerce su facultad casatoria a la luz de lo estrictamente 
denunciado como vicio o error en el recurso y no actúa como una 
instancia fi nal de fallo en el que se analiza primero el proceso y 
luego el recurso.- Sétimo.- Asimismo, como ha señalado esta 
Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Octavo.- El 
recurrente denuncia como causal la infracción normativa de los 
artículos 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú y 1º del Decreto de Urgencia Nº 062-2009, sosteniendo 
entre otros que conforme se puede examinar de la sentencia 
expedida por la Sala de mérito, ésta se encuentra con motivación 
incongruente, así como se ha aplicado indebidamente la norma 
material invocada respecto de su pretensión de nivelación de 
haberes en atención al Decreto Supremo Nº 213-90-EF, acorde a 
su grado de Comandante de Servicios de la Policía Nacional del 
Perú - PNP, es decir, del orden del 63% de los percibos totales de 
un Teniente General PNP.- Noveno.- Evaluado el recurso es de 
apreciar que la argumentación contenida en el mismo no puede 
prosperar, porque adolece de claridad y precisión, en tanto que 
las denuncias formuladas son genéricas, se limita a citar textos 
normativos, parafraseando su contenido, sin tener en cuenta 
que cuando se denuncia la causal de infracción normativa no 
basta invocar la norma o normas (pertinentes) cuya aplicación 
al caso concreto se pretende, sino que debe establecerse 
cuál es el supuesto hipotético de éstas aplicable a la cuestión 
fáctica establecida en autos y como su aplicación modifi caría el 
resultado del Juzgamiento, lo cual no realiza la parte impugnante; 
por otro lado, es de observar que incide en aspectos de hechos 
y valoración probatoria, sin tener en cuenta que aquellos son 
ajenos al debate casatorio y no se condicen con los fi nes 
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previstos en el artículo 384º del Código Procesal Civil, tanto más 
si la sentencia de vista, que confi rma la de primera instancia, 
contiene, de acuerdo a su apreciación fáctica y jurídica, los 
argumentos que sustentan el sentido del fallo, que no se sustenta 
únicamente en el marco normativo, sino en la jurisprudencia, 
para casos como el de autos; fi nalmente, es de apreciar de los 
agravios denunciados por el recurrente que éstos están referidos 
a situaciones fácticas ya evaluadas en las instancias de mérito 
correspondientes.- Décimo.- En consecuencia, al verifi car 
que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface los 
requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, es decir, cumplir con describir con claridad 
y precisión en qué radica la infracción normativa, así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, conllevan a la declaración de improcedencia, 
conforme a los alcances del artículo 392º del mismo; careciendo 
de objeto verifi car el requisito referido en el numeral 4) del 
acotado artículo 388º.- Por estas consideraciones y de acuerdo 
a la facultad conferida por el artículo 392º del acotado Código: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Rubén Arturo Figueroa Gomero, mediante 
escrito de fecha 22 de octubre de 2015 a fojas 315 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fecha 16 de setiembre de 2015, a 
fojas 307 y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso seguido contra la Policía Nacional del Perú 
– PNP y otro, sobre pago de devengados y homologación de 
haberes; y, los devolvieron.- Interviniendo como Juez Supremo 
ponente la señora Torres Vega.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1465273-374

CAS. Nº 2660-2015 LIMA
Para el pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, con la limitación contenida en el artículo 1249º 
del Código Civil. Lima, nueve de setiembre del dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número dos mil seiscientos 
sesenta – dos mil quince- LIMA-, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha 
emitido la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP- de fojas 151 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fojas 112 a 115, de fecha 15 de 
setiembre de 2014, que confi rmó la sentencia apelada contenida 
en la Resolución Nº 04 de fojas 56 y siguientes, de fecha 29 de 
abril de 2013, que declaró fundada la demanda interpuesta por el 
demandante Antero Penadillo Espinoza.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 10 de julio de 2015 de 
fojas 35 y siguientes, del cuadernillo de casación, la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia ha declarado procedente el recurso de 
casación por las causales de: Infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil, y de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fi scal 2013. CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Estando a la infracción de normas materiales 
declaradas procedentes, es menester precisar que el artículo 
1249º del Código Civil, establece que: “No se puede pactar la 
capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, 
salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. 
Asimismo la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2013, publicada el 04 de diciembre de 
2012, que establece: “Dispóngase, a partir de la vigencia de la 
presente Ley, que el interés que corresponde pagar por adeudos 
de carácter previsional es el interés fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de 
conformidad con el artículo 1249º del Código Civil y se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento 
hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el 
acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente el 
incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 

alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”.- 
ANTECEDENTES Cuarto.- De la lectura del escrito de demanda 
incoada el 18 de mayo de 2012, de fojas 09 y siguientes, se 
aprecia que mediante el presente proceso el demandante 
pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la entidad 
demandada cumpla con el pago de los intereses legales por 
concepto de pensiones abonadas tardíamente, como 
consecuencia del reconocimiento por mandato judicial de la 
pensión por renta vitalicia, los que fueron reclamados a la 
administración sin obtener respuesta positiva.- Quinto.- Mediante 
sentencia contenida en la Resolución Nº 04 de fojas 56 y 
siguientes, de fecha 29 de abril del 2013, se declaró fundada la 
demanda y ordena que la entidad demandada cumpla con 
abonarle al demandante la suma que le adeuda por concepto de 
intereses desde el 17 de junio del año 2000 hasta el día de su 
pago efectivo de los devengados, habiéndose señalando como 
fundamento de su decisión que en la sentencia emitida por el 
Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 5430-2006-PA/TC, se 
ha establecido que corresponde ordenar el pago de intereses 
legales acorde a la tasa establecida por el artículo 1246º del 
Código Civil, criterio que se ha venido adoptando en numerosas 
jurisprudencias.- Sexto.- El Colegiado de la Sala Superior 
confi rmó la sentencia apelada, señalando como fundamento de su 
decisión que de acuerdo al artículo 1324º del Código Civil, las 
obligaciones de dar suma de dinero devengan el interés legal que 
fi ja el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día en que el 
deudor incurra en mora. Al caso concreto, la tasa de interés legal 
aplicable al presente es la efectiva; en la medida que dicho interés 
generado corresponde al pago por un periodo anterior a la 
vigencia de la Ley Nº 29951, dado que, como señala tal dispositivo 
es a partir de la fecha de vigencia, que el interés legal es no 
efectivo; empero también es cierto, que nuestro sistema jurídico 
se ha adherido a la teoría de los hechos cumplidos, la que sostiene 
que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran 
durante su vigencia, es decir, bajo su aplicación inmediata.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sétimo.- Estando a lo 
señalado y en concordancia con las causales materiales por las 
cuales fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si corresponde 
otorgar al demandante el pago de intereses legales por pago 
tardío de los reintegros devengados de su pensión jubilatoria, 
siendo sufi ciente para ello, recurrir al clásico silogismo jurídico, 
esto es una simple deducción y aplicación pura del derecho, 
conforme se pasará a desarrollar.- ANÁLISIS DEL CASO 
CONCRETO Octavo.- Los intereses pueden defi nirse como la 
contraprestación por el uso del dinero en el tiempo, en ese sentido 
constituyen un precio fundamental de la economía, puesto que 
permiten estructurar el proceso de producción, al coordinar la 
valoración presente versus la valoración futura de los bienes y 
servicios. A efectos del análisis del presente caso, importa detener 
la atención en el supuesto de pago de interés por mora, que 
concurre cuando se produce el retardo culposo o doloso del 
deudor en el cumplimiento de la prestación debida y ante el 
cumplimiento de los requisitos para devengar intereses moratorios 
por acuerdo de las partes o mandato de la ley. Siendo que para el 
caso de los intereses generados por el incumplimiento de deuda 
de naturaleza previsional, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 1246º del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene 
por mandato de la ley, lo que es distinto a señalar que dicho 
interés sea calculado con la tasa de interés legal, que es la que 
hay que pagar cuando las partes han pactado el pago de intereses 
pero no la tasa a aplicar.- Noveno.- De acuerdo a lo señalado en 
el artículo 51º de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva 
del Perú aprobada por Decreto Ley Nº 26123: “El Banco establece 
de conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (...)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo 1º del Decreto Ley Nº 25920.- Décimo.- A partir de la 
vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes Nº 28266 y Nº 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley Nº 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Undécimo.- De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
de 2002 del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
Nº 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 
naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
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seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. Nº 1355-2004 - Lima), mediante sentencia de 
fecha 27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2005. 
Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 4062-2006-PA/TC, que: “(...) si bien 
los jueces, al administrar justicia, se encuentran vinculados a las 
leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional esa vinculación 
no es otra que a las leyes y reglamentos constitucionalmente 
conformes. De modo que, habiéndose inaplicado, para el caso 
concreto, el apartado 7.5 del anexo del Decreto Supremo Nº 159-
2002-EF, y habiéndose expuesto las razones por las cuales debió 
entenderse que el pago de intereses era una pretensión implícita, 
el Tribunal no considera que se haya lesionado el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales”.- Duodécimo.- En esa 
línea de pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, determinó que: “El cumplimiento tardío o defectuoso 
de la obligación del Estado de pagar la pensión de jubilación 
determina su responsabilidad, no solo de cumplir debidamente 
con el pago de esta prestación sino, además, de reparar tal 
afectación de este derecho fundamental pagando, en armonía con 
el artículo 1242º, segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código 
Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo pago fue 
incumplido a partir del momento en que se produce la afectación, 
lo cual responde a los principios pro homine y pro libertatis, según 
las cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella 
que conduzca a una mejor protección de los derechos 
fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su 
ejercicio”. 1 - Décimo Tercero.- Aunado a ello, mediante la 
Ejecutoria emitida en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de fecha 
18 de setiembre de 2013, en un caso objetivamente similar al que 
nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 013-2008-
JUS, se estableció como precedente judicial de observancia 
obligatoria que: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en 
el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro 
de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, cuyos 
fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial conforme 
expresamente se señala.- Décimo Cuarto.- Estando a lo 
expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo que si 
bien le asiste al actor, el derecho al pago de interés moratorio 
como indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como 
un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, ya que el Sistema Nacional de 
Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Décimo Quinto.- En ese orden de ideas, 
constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la mora 
en el pago, como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y 
siendo que en el presente caso, tal retraso o demora resulta 
imputable únicamente a la entidad demandada, su cálculo 
corresponde desde el momento en que se generó la obligación de 
abonar las pensiones devengadas del actor. Apreciándose que la 
Sala de mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 -Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fi scal 2013, al no haberlos aplicado 
al caso de autos, disponiendo el pago de intereses aplicando la 
tasa de interés efectiva, la misma que conforme se ha desarrollado 
en los considerandos precedentes de la presente resolución, no 
corresponde a los adeudos de carácter previsional; por lo que, 
corresponde declarar fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en 
aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP- de fojas 151 y siguientes; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 112 a 
115, de fecha 15 de setiembre de 2014; y actuando en sede de 
instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada contenida en la 
Resolución Nº 04 de fojas 56 y siguientes, de fecha 29 de abril de 
2013, en el extremo que declaro FUNDADA la demanda y ordena 
a la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP- que cumpla 
con emitir resolución reconociendo el pago de los intereses 
legales a favor del demandante; Precisaron que la tasa de interés 

legal aplicable es el interés simple (no capitalizable); ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Antero Penadillo Espinoza contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional –ONP- sobre Pago de Intereses Legales; interviniendo 
como Juez Supremo ponente la señora Chumpitaz Rivera; y, los 
devolvieron. SS. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre de 2006, criterio que ha 
sido ratifi cado por las ejecutorias emitidas en la Casación Previsional Nº 
2955-2006 La Libertad, Casación Previsional. Nº 3066-2006 La Libertad, 
Casación Previsional No 3142-2006 La Libertad, Casación Previsional 
Nº 000846-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 003004-2006 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 3005-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 3111-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 2405-2005 
Del Santa, Casación Previsional Nº 02627-2005 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 1982-2006 Del Santa, Casación Previsional Nº 2290-2005 
Del Santa.

C-1465273-375

CAS. Nº 3569-2016 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Articulo 48º de la Ley Nº24029, modifi cada 
por el artículo 1º de la Ley Nº25212. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha dieciséis de octubre de dos 
mil quince obrante de fojas 170 a 179 contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número trece de fecha veintiocho de 
setiembre de dos mil quince obrante de fojas 164 a 167, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- El 
numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de 
casación ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días, la que una 
vez recibido el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º 
del citado cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento 
de los requisitos de procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la sala superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, conforme se advierte de la cedula de 
notifi cación a fojas 183; y iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de tasas judiciales según el artículo 24º inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 27231, concordado 
con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
4. indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- 
Quinto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se 
aprecia de fojas 140 a 147; por otra parte, se observa que el 
escrito de la entidad impugnante cumple con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio, por lo que ambos requisitos han sido cumplidos.- 
Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
entidad demandada denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48º de la Ley Nº 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8º inciso a) del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, establece que la determinación 
de su monto se realizará en base a la remuneración total 
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permanente. Añade que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por 
el artículo 1º de la Ley Nº 25212, más aun si este no indica el tipo 
de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo sostiene 
que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene mayor jerarquía que el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo afi rman la primera y 
segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, porque 
es especial y porque el artículo 48º no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – Ley 
del Profesorado, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212; 
iv) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley N.º25212, máxime si el criterio asumido por la 
Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por el 
Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo N.º051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.º29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil declararon, 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil quince obrante de fojas 170 
a 179 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número trece de fecha veintiocho de setiembre de dos mil quince 
obrante de fojas 164 a 167; y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los 
seguidos por el demandante Marino Alfonso Castañeda Serrano 
contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre 
impugnación de resolución administrativa; interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-376

CAS. Nº 3230-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. Lima dieciséis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha 14 de diciembre de 2015 de fojas 140 a 147, 

interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 20 de octubre de 2015 de fojas 134 a 
137 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha 25 de noviembre de 2014 de fojas 86 a 93 que 
declara fundada en parte la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 150 y, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito que obra de fojas 106 a 115, 
verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sosteniendo que la 
Sentencia de Vista ha incurrido en error de derecho al considerar 
que el pago que hace mención la citada norma legal, se refi ere a 
una remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8º 
inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, establece que el 
cálculo debe ser en base a la remuneración total permanente; 
indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa el tipo de 
remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. 
ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar que el tema en 
cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la 
cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista 
no ha tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es 
la remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1º prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos. 
Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó ningún 
análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley Nº 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las 
causales descritas en los acápites i) al iv) del recurso de casación, 
se aprecia que no cumple el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, puesto 
que los agravios denunciados por la recurrente no contienen 
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argumentación con debido sustento, así tampoco aportan 
evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Si bien es cierto se cumple con mencionar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
Sentencia de Vista, también es que no cumple con demostrar la 
incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, los 
argumentos propuestos por la parte recurrente están dirigidos a 
cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de 
controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala 
realice un reexamen de los hechos que en su momento fueron 
actuados en las instancias correspondientes, lo que no constituye 
causal para la interposición del recurso de casación. De otra parte 
se advierte que el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento 
sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación conforme 
se observa en los considerandos tercero a sexto y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 norma que señala que la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación se otorga en base al 
equivalente al 30% de la remuneración total y no sobre la 
remuneración total permanente como erróneamente lo sostiene la 
demandada, posición que concuerda con las uniformes y 
reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas resultan 
improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la 
Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente ésta causal 
denunciada.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 14 de diciembre 
de 2015 de fojas 140 a 147, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 20 de 
octubre de 2015 de fojas 134 a 137 y, ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo 
seguido por la demandante Williams Edinson Díaz Ramos sobre 
Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres 
Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-377

CAS. Nº 2707-2016 PASCO
Excepción de Cosa Juzgada - Proceso Especial. Lima, cinco de 
octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado; y, 
ATENDIENDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema 
Sala el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Rafael Deudor López de folios 366 a 377, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo.- Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.2) del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, y de los contenidos previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución 
que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso 
i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Asimismo, se 
cumple con la exigencia de procedencia establecida en el artículo 
388º numeral 1) del Código Adjetivo referido.- Tercero.- El recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364.- Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 

en el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio.- Quinto.- La parte recurrente denuncia como causal 
casatoria: i) Infracción normativa del inciso 3) del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado. Señala que la causa 
en el presente proceso solicita se le otorgue pensión por renta 
vitalicia de conformidad con la Ley Nº 26790 y no de conformidad 
al Decreto Ley Nº 18846, por lo que no existe triple identidad, y 
por ende no existe cosa juzgada.- Sexto.- Del análisis del recurso 
de casación, cabe anotar que la parte recurrente no expone con 
claridad y precisión como se han infringido la norma que denuncia 
y no explica como la aplicación de esta haría variar el sentido de la 
decisión impugnada, por cuanto expone su recurso como si fuera 
uno de apelación cuestionando la valoración fáctica realizada 
por la Sala Superior, que ha concluido que se ha confi gurado la 
excepción de cosa juzgada, por cuanto existe identidad de objeto, 
identidad de causa e identidad de partes al venir percibiendo una 
renta vitalicia; razón por la cual este extremo del recurso no reúne 
los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por 
estas consideraciones: en aplicación del artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Rafael Deudor López de 
folios 366 a 377, contra el Auto de fecha 26 de octubre de 2015, 
corriente de folios 360 a 363; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
en los seguidos por el demandante Rafael Deudor López contra 
la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre nulidad 
de resolución administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-378

CAS. Nº 18934-2015 CALLAO
Reincorporación Laboral - Ley Nº 27803. Lima, diecinueve de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; los autos remitidos por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
esta Suprema Corte mediante resolución de 02 de marzo de 2016, 
de fojas 70 a 72 del cuaderno de casación; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- En principio cabe señalar que el presente proceso versa 
sobre reincorporación laboral en aplicación de la Ley Nº 27803, al 
encontrarse inscrito en el Registro Nacional de ex Trabajadores 
Cesados Irregularmente y otros, cuyo trámite se ha efectuado 
conforme a las normas de la Ley Procesal del Trabajo y en la vía 
del proceso ordinario laboral.- Segundo.- Dicho esto, se advierte 
que el recurso de casación interpuesto por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad 
Anónima - CORPAC S.A de fecha 28 de agosto de 2015, de fojas 
929 a 950, cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 57º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley Nº 27021.- Tercero.- La parte recurrente 
invoca como causales de su recurso de casación: a) Inaplicación 
de una norma de derecho material por contravención de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, 
indicando que, el Colegiado Superior para aplicar la exclusión 
establecida en el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 014-
2002-TR no ha sido confrontada jurídicamente, pues el propio 
precepto legal, no establece de modo alguno la confi guración de 
la segunda premisa fáctica para su aplicación (El Estado ostente 
una participación accionaria minoritaria en la empresa, hecho que 
no estaría acreditado en autos, por ende deviene en inaplicable 
para la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
Sociedad Anónima - CORPAC S.A. la exclusión contenida en el 
dispositivo legal en comento), y b) La interpretación errónea del 
artículo 19º del Decreto Supremo Nº 014-2002-TR, indicando 
que por el solo hecho que un extrabajador se encuentre inscrito en 
la lista no implica que sea acreedor inmediato del benefi cio al que 
se desea acoger.- Cuarto.- Respecto de la denuncia contenida 
en el literal a), corresponde señalar que el artículo 56º de la Ley 
Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley Nº 
27021, no contempla como causal casatoria la contravención de 
las normas que garantizan el derecho al debido proceso, y si bien 
es cierto esta Sala Suprema en casos excepcionales ha admitido 
dicho agravio, ello no se confi gura en el caso de autos, en tanto la 
instancia superior ha cumplido con emitir una decisión razonada, 
motivada y congruente con la pretensión oportunamente 
propuesta, habiendo ordenado la reincorporación laboral del 
accionante por encontrarse inscrito en el Registro Nacional de 
ex Trabajadores Cesados Irregularmente, por lo que resulta de 
aplicación lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley Nº 29059, expresamente ha señalado 
que el acceso y goce a los benefi cios del Programa Extraordinario 
no podrán ser restringidos ni limitados, criterio que ha sido asumido 
por esta Sala Suprema en las Casaciones Nº 5380-2012-Loreto 
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de fecha 15 de octubre de 2013, Nº 687-2012-San Martín de fecha 
10 de octubre de 2010, Nº 1338-2013 de fecha 19 de diciembre 
de 2013, Nº 5539-2013-Loreto de fecha 06 de mayo de 2013, Nº 
5647-2013-Piura de fecha 08 de abril de 2014, Nº 3820-2013-La 
Libertad de fecha 28 de agosto de 2014, Nº 2898-2012-Lima de 
fecha 14 de agosto de 2014, Nº 1641-2012-Apurímac de fecha 
03 de junio de 2013; motivo por el cual el agravio invocado debe 
ser rechazado, más aún si se ha respetado el derecho de las 
partes al debido proceso, por tanto no se evidencia que se haya 
incurrido en contravención de los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, por tanto esta causal es 
improcedente.- Quinto.- En cuanto a la causal contenida en el 
literal b), la entidad recurrente no ha cumplido con el requisito 
de fondo previsto en el inciso b) del artículo 58º de la acotada 
Ley Procesal del Trabajo, al haber omitido precisar cuál ha sido 
el sentido o alcance erróneo que la Sala Superior ha otorgado al 
19º del Decreto Supremo Nº 014-2002-TR, por el contrario, de los 
fundamentos vertidos por la instancia de mérito se observa que ha 
ordenado la reposición del actor dando estricto cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley Nº 27803, así como la Ley Nº 29059, razón 
por la cual no se observa que se haya incurrido en la interpretación 
errónea que sostiene, consiguientemente este agravio también 
deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, en 
aplicación del artículo 58º parte in fi ne de la Ley Nº 26636, 
modifi cado por la Ley Nº 27021; declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima - 
CORPAC S.A, de fecha 28 de agosto de 2015, de fojas 929 a 950, 
contra la sentencia de vista de fecha 20 de julio de 2015, de 907 
a 925; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley. En los seguidos 
por Estanislao Limachi Intusca contra la Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima - 
CORPAC S.A, sobre proceso ordinario laboral de reincorporación 
en mérito de la Ley Nº 27803; interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-379

CAS. N.º 8266-2015 SAN MARTIN
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, y la Bonifi cación Adicional por 
el Desempeño del Cargo y por la Preparación de Documentos de 
Gestión, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total 
y no la remuneración total permanente. Lima, trece de septiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número ocho mil doscientos sesenta y seis – dos mil quince – San 
Martín, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.- MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
los demandantes Eloy Ruiz Trigozo, Eiser Pinedo Arévalo, María 
Clotilde Ruiz Pinedo, Leandro Panduro Del Castillo y Leopoldo 
Pérez Alvarado de fojas 498 a 501 contra la Sentencia de Vista de 
fecha 16 de abril de 2015, a fojas 490 y 491 que confi rma la 
Sentencia de Primera Instancia de fecha 01 de septiembre de 2014, 
corriente de fojas 435 a 440 que declara improcedente la demanda, 
respecto de los recurrentes.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 11 de noviembre de 2015, que corre 
de fojas 29 a 32 del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo 
ha declarado procedente el recurso de casación, por la causal de 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por la Ley Nº 25212.- CONSIDERANDO: Primero.- 
La infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, 
las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de 
carácter adjetivo.- Segundo.- Es relevante precisar que según la 
demanda, de fojas 187 a 194, los demandantes pretenden: i) Se 
declare la nulidad de la Resolución Directoral UGEL Mariscal 
Cáceres Nº 01942 de fecha 03 de octubre de 2011 y de la 
Resolución Directoral Regional Nº 4300-2011-GRSM/DRE de fecha 
22 de diciembre de 2011; y, ii) Se ordene a la parte demandada 
para que cumpla con pagarle la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación y la Bonifi cación Adicional por 
el Desempeño del Cargo y por la Preparación de Documentos de 
Gestión en el equivalente al 30 % y 5% de su remuneración total, 
respectivamente, de acuerdo a lo precisado en el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, 
mas los devengados e intereses legales respectivos.- Tercero.- La 
instancia de mérito, confi rma la sentencia apelada argumentando 
que los demandantes cesaron antes de la vigencia de la Ley Nº 
24029, por lo que no se encuentran dentro de sus alcances, como 

se sabe la modifi catoria entró en vigencia recién el 20 de mayo de 
1990.- De la nivelación de pensiones Cuarto.- Desde la fecha de 
promulgación de la Ley Nº 28449, esto es, el 30 de diciembre de 
2004, se establecieron nuevas reglas al régimen del Decreto Ley Nº 
20530, al señalar textualmente en su artículo 4º, primer párrafo, 
que: “Está prohibida la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En el presente 
caso los recurrentes solicitan que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación y la Bonifi cación Adicional 
por el Desempeño del Cargo y por la Preparación de Documentos 
de Gestión, que vienen percibiendo, como consta de las boletas de 
pago, sea calculado en base al 30% y 5% de su Remuneración 
Total.- De la causal material: artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212 Quinto.- El 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
señala lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la 
Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, 
una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total”.- Sexto.- De la norma aplicable para el 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por 
Desempeño de Cargo y por la Preparación de Documentos de 
Gestión.- La parte demandante vienen solicitando que se le 
otorgue la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación en base al 30% de la remuneración total o 
íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 –Ley 
del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; en tanto 
que la parte demandada alega que dicha bonifi cación debe ser 
otorgada en base AL 30% de la remuneración total permanente, de 
conformidad con el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM; por lo que corresponde establecer cuál de estas normas 
corresponde aplicar para el cálculo de la bonifi cación demandada.- 
Séptimo.- Al respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial 
prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política 
del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, 
parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de 
que se trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Octavo.- En efecto, de considerarse los citados Decretos 
Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 
Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones 
y Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029 -Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Noveno.- A mayor abundamiento, debe 
tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el control de 
constitucionalidad de ejercido a diferentes artículos del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia 
dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la 
conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse 
a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los 
Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 
211º de la Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente 
de los Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del 
artículo 118º de la Constitución Política de 1993; entonces la 
conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el 
tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley.- Undécimo.- 
Por lo tanto, en el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-
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PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que, el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Duodécimo.- Por lo demás, y abonando en razones, 
resulta aplicable a este caso el Principio de Especialidad, según el 
cual una norma especial prima sobre norma general, es decir, 
orienta a que en la solución de un confl icto corresponde aplicar la 
norma que regula de modo específi co el supuesto de hecho 
generador del derecho correspondiente. En el caso de autos, el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma de ámbito general, 
que está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo Nº 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera pública; 
en este sentido, es evidente que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación y la Bonifi cación Adicional 
por el Desempeño del Cargo y por la Preparación de Documentos 
de Gestión materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación 
que es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Tercero.- En similar sentido se 
ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el Expediente Nº 
5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de Diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la remuneración 
mensual total que el docente perciba y no la remuneración total 
permanente a la que hace referencia el artículo 9º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM”.- Décimo Cuarto.- Existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia dictada 
en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley 
del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida observando el proceso 
de formación de la Ley previsto en la Constitución Política del 
Estado, de allí que entre ésta y el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener 
ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en 
aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio 
de 2009, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al caso de 
autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 
2011, ha señalado que: “la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley 
Nº 25212, concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta 
Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009-PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de 
clases que “al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, 
la normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, 
así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-
ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, 
mediante las Consultas recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-
PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 24 de septiembre de 2010, esta 
Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley 
Nº 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Quinto.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus 
Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando que la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 

jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar los 
casos referidos a la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido 
de aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los 
fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º del 
Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sexto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM se 
ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del Profesorado 
prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que 
este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de acción popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Séptimo.- Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 
precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Integra y no la Remuneración Total 
Permanente. Igual tratamiento deberá tener el cálculo de la 
Bonifi cación Adicional por el Desempeño del Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión, al emanar dicho benefi cio 
del mismo dispositivo legal que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación.- Del caso concreto 
Décimo Octavo.- Se advierte del caso de autos que los 
demandantes Eloy Ruiz Trigozo, Eiser Pinedo Arévalo, María 
Clotilde Ruiz Pinedo, Leandro Panduro del Castillo y Leopoldo 
Pérez Alvarado en la actualidad tienen la calidad de docentes 
pensionistas y se le viene pagado dichos benefi cios en base a la 
Remuneración Total Permanente, adjuntando para ello sus boletas 
de pago que obran a fojas 383 a 390 (Leandro Panduro del 
Castillo) a fojas 343 (Leopoldo Pérez Alvarado), a fojas 151 a 
160 (Eloy Ruiz Trigozo), a fojas 134 a 144 (Eiser Pinedo Arévalo) 
y a fojas 104 a 126 (María Clotilde Ruiz Pinedo). Entonces si en 
la actualidad los codemandantes vienen percibiendo dichos 
benefi cios es correcto que dicho pago sea calculado en la forma 
correcta; es decir, la base de cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y Bonifi cación 
Adicional por el Desempeño del Cargo y por la Preparación de 
Documentos de Gestión, debe efectuarse teniendo en cuenta la 
Remuneración Total y no la Remuneración Total Permanente, y ello 
no implica una nivelación de pensión bajo el régimen del Decreto 
Ley Nº 20530, en la medida que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Bonifi cación Adicional por el 
Desempeño del Cargo y por la Preparación de Documentos de 
Gestión lo vienen percibiendo, razones por el cual corresponde que 
sea amparada dicho extremo y el pago de las bonifi caciones 
devengadas desde que adquirieron el derecho.- Décimo Noveno.- 
Respecto a la pretensión accesoria de pago de intereses, 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su pago 
sobre el reintegro de las bonifi caciones devengadas conforme a 
previsto en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- 
Vigésimo.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, las partes del proceso 
contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de 
costos y costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones y de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Eloy Ruiz Trigozo, Eiser Pinedo 
Arévalo, María Clotilde Ruiz Pinedo, Leandro Panduro del 
Castillo y Leopoldo Pérez Alvarado a fojas 498 a 501; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha 16 de 
abril de 2015, obrante a fojas 496 a 497; y actuando en sede de 
instancia REVOCARON la Sentencia de Primera Instancia de fecha 
01 de septiembre de 2014, corriente a fojas 435 a 440 que declara 
improcedente la demanda respecto de los demandantes Eloy Ruiz 
Trigozo, Eiser Pinedo Arévalo, María Clotilde Ruiz Pinedo, Leandro 
Panduro del Castillo y Leopoldo Pérez Alvarado; REFORMANDOLA 
se declara fundada la demanda en dicho extremo; en consecuencia 
nula la Resolución Directoral UGEL Mariscal Cáceres Nº 01942 de 
fecha 03 de octubre de 2011 y Resolución Directoral Regional Nº 
4300-2011-GRSM/DRE de fecha 22 de diciembre de 2011; y 
ORDENARON que la demandada Dirección Regional de Educación 
de San Martín cumpla con pagar a los codemandantes Eloy Ruiz 
Trigozo, Eiser Pinedo Arévalo, María Clotilde Ruiz Pinedo, 
Leandro Panduro del Castillo y Leopoldo Pérez Alvarado en sus 
pensiones de cesantía mensuales la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación calculada en base al 30% 
de su remuneración total o integra, y Bonifi cación Adicional por el 
Desempeño del Cargo y por la Preparación de Documentos de 
Gestión calculada en base al 5% de su remuneración total o integra; 
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más el pago de los devengados y los intereses legales, sin costos 
ni costas; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
los co demandantes Eloy Ruiz Trigozo, Eiser Pinedo Arévalo, 
María Clotilde Ruiz Pinedo, Leandro Panduro del Castillo y 
Leopoldo Pérez Alvarado contra el Gobierno Regional de San 
Martín y Otros, sobre reintegro de Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación y Preparación de 
Documentos, en base al 30% y 5% de la Remuneración Total o 
Íntegra; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac 
Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-380

CAS. Nº 519-2016 LIMA
Pensión de viudez. Lima, nueve de junio de dos mil dieciséis.- 
VISTOS: Con el acompañado, el recurso de casación de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil quince, interpuesto de fojas 
trescientos cuarenta a trescientos cuarenta y ocho, por la 
demandante doña Julia Rosaura Méndez Olivera viuda de Lucero, 
contra la sentencia de vista de fojas trescientos treinta a trescientos 
treinta y siete, de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, que 
confi rma la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; 
en el proceso contencioso administrativo seguido contra el Banco 
de la Nación, sobre pensión de viudez.- CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 35º, inciso 3), 
numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad.- Segundo: La demandante 
apeló la sentencia de primera instancia porque le fue desfavorable, 
conforme se advierte de fojas trescientos seis a trescientos once, 
asimismo, ha señalado su pedido casatorio revocatorio, dando 
cumplimiento a los requisitos previstos en los incisos 1) y 4), 
respectivamente, del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364.- Tercero: La recurrente denuncia 
como causales de su recurso de casación la infracción normativa 
del artículo 32º del Decreto Ley Nº 20530, vigente antes de ser 
sustituido por el artículo 7º de la Ley Nº 28449.- Respecto a la 
causal denunciada, la recurrente argumenta que se han vulnerado 
normas de rango constitucional y legal que tienen que ver con 
la irretroactividad de la reforma pensionaria sobre los derechos 
pensionarios latentes y derivados, como son las pensiones de 
sobrevivencia (viudez, orfandad y ascendientes), pretendiendo 
aplicarse la reforma a estas pensiones en forma equivocada 
e ilegal, sin tener en cuenta que esta reforma no se aplica a 
las pensiones de sobrevivencia que son derechos latentes y 
derivados, porque forman parte del patrimonio de los pensionistas 
desde el momento en que se jubilaron y en el mismo monto 
establecido al inicio de la pensión.- Cuarto: Con los fundamentos 
expuestos y la norma denunciada, se advierte que el demandante 
no ha descrito con claridad y precisión cuál es la infracción 
normativa, y tampoco ha demostrado la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso.- Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388º da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º de dicho código adjetivo, como 
se ha apreciado precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veinticinco de marzo de dos mil 
quince, interpuesto de fojas trescientos cuarenta a trescientos 
cuarenta y ocho, por la demandante doña Julia Rosaura Méndez 
Olivera viuda de Lucero, contra la sentencia de vista de fojas 
trescientos treinta a trescientos treinta y siete, de fecha diez de 
diciembre de dos mil catorce; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por Julia Rosaura Méndez Olivera viuda de 
Lucero contra el Banco de la Nación, sobre pensión de viudez; 
y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-381

CAS. Nº 1505-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no en base a la remuneración total permanente 
que señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
Lima, treinta de setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA, con el acompañado la causa numero mil 
quinientos cinco – dos mil quince – LAMBAYEQUE-, en audiencia 
pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha veintidós 
de setiembre de dos mil catorce, de fojas 166 a 174, en contra la 
sentencia de vista de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, 
de fojas 142 a 151, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha veinte de mayo de dos mil trece, de fojas 93 a 100, que 
declara fundada la demanda; sobre Reajuste de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y por 
desempeño del cargo y por preparación de documentos de 
gestión equivalente al 35% de la remuneración total o integra. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 41 a 44 del 
cuadernillo de casación, su fecha 29 de mayo de dos mil quince, 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandada por la 
causal de: Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; artículos 8º, 9º y 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y el artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847. CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
la infracción normativa puede ser conceptualizada como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- 
Objeto de la pretensión. Conforme se aprecia del escrito de 
demanda de fojas 36 a 41, la demandante Zoraida Flores de 
Casusol solicita se le otorgue la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por 
ciento de la remuneración total, y el cinco por ciento de la 
remuneración total por desempeño del cargo y por preparación de 
documentos de gestión, con retroactividad al mes de febrero de 
mil novecientos noventa y uno hasta la fecha, mas el pago de 
intereses legales. Asimismo, solicita se declare nulo y sin efecto 
legal el Ofi cio Nº 3638-2011-GR-LAMB/GRED – UGEL.CHIC – 
OAJ de fecha catorce de diciembre de dos mil once, que declara 
improcedente su pretensión.- Tercero.- Fundamentos de las 
sentencias expedidas en autos.- Por sentencia de primera 
instancia, se declaró fundada la demanda, disponiendo que la 
parte demandada proceda a emitir nueva resolución administrativa 
reconociendo el pago a la demandante de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 
treinta y cinco por ciento (35%) de su remuneración pensionaria 
total o integra en su haber mensual, mas el pago de los reintegros 
devengados e intereses legales que se hayan generado, y se 
proceda a descontar en ejecución de sentencia los montos que se 
le hubiera cancelado. Considera el A quo que, la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
otorgada en base a la remuneración total y no en base a la 
remuneración total permanente, la misma que está conformada 
por la remuneración total permanente y los demás conceptos 
remunerativos otorgados por ley expresa.- Cuarto.- Elevado los 
autos a la segunda instancia en virtud al recurso de apelación 
interpuesto por la entidad demandada, mediante sentencia de 
vista, la Sala Superior confi rma la resolución apelada que declaro 
fundada la demanda, sosteniendo que la actora cesó a partir del 
uno de agosto de mil novecientos noventa, conforme se desprende 
de la Resolución Nº 0180 a fojas cinco y se le otorgó pensión de 
cesantía nivelable en el régimen del Decreto Ley Nº 20530; por 
ello el reintegro de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y preparación de documentos de gestión 
en el monto del treinta y cinco (35%) de su remuneración total, le 
corresponde a partir de febrero de mil novecientos noventa y uno, 
ya que a partir de dicha data es que la demandada al aplicar el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, pagó la bonifi cación en forma 
diminuta al utilizar como base de cálculo la remuneración total 
permanente en lugar de la remuneración total, señalada por ley. 
Tampoco resulta atendible el agravio que invoca el apelante, 
relativo a la aplicación de la Ley Nº 29944 Ley de Reforma 
Magisterial, en razón que dicha disposición legal se aplica a los 
profesores activos y no a los cesantes, como es el caso de la 
recurrente.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- 
Que, en atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con las causales por las cuales fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia en 
el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia de 
vista ha sido expedida vulnerando el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, los artículos 8º, 9º y 10º del 
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Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y el artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847, al estimarse la demanda bajo el argumento 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño del cargo 
y preparación de documentos de gestión, que viene percibiendo la 
demandante, deben ser calculadas en base a la remuneración 
total y no en base a la remuneración total permanente a la que 
hacen referencia los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, 
en cuanto a la infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, debemos mencionar que 
la acotada norma establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho 
a percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”.- Sétimo.- Que, el benefi cio, cuyo recálculo 
o reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen reconocido 
en el acotado artículo 48º de la Ley 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar que en 
atención a la pretensión contenida en la demanda y lo peticionado 
en sede administrativa, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a la parte accionante le asiste o no el 
derecho a percibir la mencionada bonifi cación dada su condición 
de directora cesante, ya que este se encuentra percibiéndola a la 
fecha, como se aprecia de su boleta de pago de fojas 35, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra calculado de acuerdo a ley; ello también en 
concordancia con los agravios expuestos por la entidad 
demandada en su recurso de apelación de sentencia de fojas 106 
a 113; y, de igual modo, a los argumentos señalados en su recurso 
de casación interpuesto de fojas 166 a 174; consecuentemente, 
esta Sala Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento 
sobre la forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de 
no afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, la 
parte demandante viene solicitando que se le otorgue la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no en base a la 
remuneración total permanente, tal como lo establece el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Octavo.- Que, en 
cuanto a la infracción normativa de los artículos 8º, 9º y 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, debemos precisar que el 
acotado Decreto Supremo fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- Que, en 
efecto, de considerarse los citados decretos supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Décimo.- Que, a mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre 
el control de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del 
Decreto de Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de 
Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del 
artículo 118º de la Constitución Política de 1993, debían responder 
a determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico Nº 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Undécimo.- Que, por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 

amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política 
de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley, razón por la cual, con mayor razón tampoco son aplicables al 
caso de autos los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, los cuales hacen alusión a la Remuneración Total 
Permanente.- Duodécimo.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Tercero.- Que, por lo demás, y 
abundando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria por la Ley 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- Décimo 
Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.-
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-
La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el D.S. Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no así por el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las 
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Consultas recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 
2442-2010-PUNO de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley Nº 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República.- Décimo Sétimo.- Que, 
asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de Acción Popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 
210º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
019-90-ED.- Décimo Noveno.- Que, en el caso de autos, 
conforme a lo merituado por las instancias de mérito, mediante 
Resolución Nº 2062 de fecha 31 de diciembre de 1991, a fojas 06, 
se verifi ca que la demandante tiene la condición de directora 
cesante, que ocupa el V nivel magisterial y que fue cesada al 
amparo del Decreto Ley Nº 20530 a partir del uno de agosto del 
1990, encontrándose comprendido bajo los alcances de la Ley Nº 
24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública1. Asimismo, de la copia de la boleta de pago a fojas 
35, se desprende que la demandante viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación bajo la denominación “Bonif.Espe.Doc.30%”, y la 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión con la denominación 
“Bonif 6% Dir/subdir”; sin embargo, estas han sido calculadas 
sobre la base de la remuneración total permanente.- Vigésimo.- 
Que, en ese sentido, si bien la parte demandante tiene la condición 
de docente cesante, en el presente proceso se ha determinado 
que viene percibiendo la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión, por lo que no es materia de cuestionamiento su derecho 
a la misma, siendo la materia controvertida la forma de cálculo de 
la bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el considerando 
sétimo de la presente resolución, razón por la cual, al haberse 
estimado la demanda incoada por ambas instancias de mérito, se 
concluye que la Sala Superior no ha incurrido en infracción del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, ni 
de los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
pues corresponde que el cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación se efectúe 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra.- Vigésimo 
Primero.- Que, cabe hacer la precisión que, al ordenarse el 
otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación sobre el 30% de la remuneración total, el 
nuevo cálculo a efectuarse defi nitivamente incidirá en el monto de 
la pensión de la demandante, en tanto que la remuneración a 
tomarse en consideración para el otorgamiento de esta ha sido 
precisamente la remuneración percibida por la actora al treinta y 
uno de agosto de mil novecientos noventa, siendo además que, 
como se ha establecido en autos, esta viene siendo abonada en 
forma continua y mensual en las boletas de pago de la pensionista, 
como se advierte de la boleta de pago correspondiente al mes de 
mayo de dos mil doce, de fojas 35 de autos; razón por la cual, el 
nuevo cálculo debe modifi car la pensión que percibe la 
demandante. En ese sentido, en estricto, no se trata de un nuevo 
cálculo en cada oportunidad de pago, y en forma mensual y 
continua de la pensión de la demandante, en tanto que la 
nivelación de pensiones se encuentra prohibida en aplicación del 
artículo 4º de la Ley Nº 28449 promulgada el treinta de diciembre 
de dos mil cuatro, sino que, estando a su condición de cesante, le 
asiste el derecho a que el nuevo cálculo de la bonifi cación especial 

mensual por preparación de clases y evaluación tenga incidencia 
en su pensión defi nitiva de cesantía en el porcentaje del 30% de 
la remuneración total, lo cual dará lugar a una modifi cación 
sustancial de su pensión, y por lo tanto, al pago de los devengados 
correspondientes.- Vigésimo Segundo.- Que, respecto a la 
infracción normativa del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 
847 conforme se advierte de la sentencia de vista, la instancia de 
mérito ha sustentado su decisión en el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM y el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, no siendo pertinente para la 
resolución del caso de autos la aplicación del Decreto Legislativo 
Nº 847 de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos 
noventa y seis, que en su artículo 1º dispone que las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones, y en 
general, cualquier otra retribución por cualquier concepto de los 
trabajadores y pensionistas del sector público, continuarán 
percibiéndose en montos de dinero; máxime si del análisis del 
texto de dicha norma se concluye que, si bien se establece que 
cualquier retribución percibida por los servidores públicos 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero a la 
fecha de vigencia del Decreto Legislativo en mención, la fi nalidad 
de la norma fue suspender la distribución porcentual con cargo a 
fondos públicos, para lo cual estableció que en caso de producirse 
incrementos a los conceptos mencionados, estos se regularán 
mediante Decreto Supremo, en montos de dinero, es decir, sin 
aplicación de porcentajes; disposición que fuera recogida, en 
dichos términos, en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 
28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
20042 y Sétima Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 - Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto para el Año 20053; 
por lo tanto, si bien la demandante viene percibiendo dicha 
bonifi cación especial, esta ha sido calculada erróneamente y en 
un monto que no corresponde conforme a ley, por razones ajenas 
a su voluntad, por lo que no puede verse afectado su derecho por 
aplicación de la acotada norma, pues la misma no regula el cálculo 
de la bonifi cación solicitada, razón por la cual no es aplicable al 
caso de autos.- Vigésimo Tercero.- Que, en ese orden de ideas, 
esta Sala Suprema advierte que el Colegiado Superior, luego de 
merituados los medios probatorios, ha determinado que resulta de 
aplicación el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212, empleando de esta manera 
sufi cientemente los fundamentos que le han servido de base para 
estimar la demanda, consideraciones por las cuales deviene en 
infundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y 
en aplicación del artículo 397º Código Procesal Civil, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha veintidós 
de setiembre de dos mil catorce, de fojas 166 a 174; en 
consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
catorce de agosto de dos mil catorce, de fojas 142 a 151; sin 
costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Zoraida Flores de Casusol contra la Dirección 
Regional de Educación de Lambayeque y otros sobre Reajuste 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 35% de la remuneración total. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

2 Primera.- Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la 
distribución porcentual con cargo a cualquier Fuente de Financiamiento, 
para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y 
estímulos económicos, bajo cualquier denominación, al personal del Sector 
Público, manteniéndose las sumas que sirvieron de base para efectuar el 
último pago por subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 847.

3 Sétima.- Distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y 
mecanismos de indexación

 1. Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la distribución 
porcentual con cargo a fondos públicos, para el otorgamiento de 
subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos económicos, 
bajo cualquier denominación, al personal del sector público, manteniéndose 
los montos que sirvieron de base para efectuar el último pago por 
subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 847.

C-1465273-382

CAS. Nº 13610-2014 LAMBAYEQUE
No se puede dar mérito probatorio para corroborar el vínculo 
laboral señalado en los Certifi cados de Trabajo y a las copias de 
planillas de pago adjuntadas por el actor, si los informes de 
verifi cación realizados por la demandada, dan cuenta de 
irregularidades como son la consignación de rubros inexistentes a 
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la fecha señalada en los referidos documentos. Lima, veintiuno de 
Junio de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; Con los 
acompañados, la causa número trece mil seiscientos diez - dos 
mil catorce – Lambayeque; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves 
Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto el 08 de julio del 2014, por el demandante 
Luis Regalado Idrogo, de fojas 230 a 243, contra la sentencia de 
vista de fojas 193 a 196, de fecha 31 de marzo del 2014, que 
confi rmando la sentencia apelada de fojas 152 a 158, de fecha 25 
de octubre de 2012, declara infundada la demanda; en los 
seguidos por el recurrente contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional y otro sobre Reconocimiento de aportaciones.- 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 27 
de noviembre de 2015, que corre de fojas 66 a 68 del cuaderno de 
casación, expedida por esta Suprema Sala, el recurso ha sido 
declarado procedente por la causal de Infracción normativa del 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, los artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990 y el 
apartamiento inmotivado del precedente recaído en el 
Expediente Nº 04762-2007-PA/TC.- CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo: La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero: Habiéndose declarado procedente el recurso 
de casación por causales sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término, 
el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los posibles errores materiales.- Cuarto: La infracción 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo 
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales.- Quinto: El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida.- ANTECEDENTES: 
Sexto: De la lectura del escrito de demanda incoada el 08 de julio 
del 2009 obrante de fojas 15 a 21, el recurrente plantea como 
pretensión, que el órgano jurisdiccional ordene a la entidad 
demandada emitir nueva resolución de pensión de jubilación en 
base al reconocimiento total de los años de aportación al Sistema 
Nacional de Pensiones, por haberse desempeñado en los cargos 
de Jornalero (Obrero) – Área de Campo Patapo – Pucalá desde el 
5 de Febrero de 1957 al 07 de Enero de 1970, y en la calidad de 
empleado durante noviembre de 1970 a Diciembre de 1992; en 
consecuencia, se ordene el pago de pensiones devengadas. 
Como fundamento de su pretensión señala que ha laborado en el 
cargo de Jornalero (Obrero) – Área de Campo Patapo – Pucalá 
desde el 5 de Febrero de 1957 al 07 de Enero de 1970, y en la 

calidad de empleado para Baltazar Bustamente Centurión durante 
noviembre de 1970 a Diciembre de 1992, además a la fecha 
cuenta con más de 55 años de edad es decir cumple con los 
requisitos para acceder a una pensión de jubilación adelantada, 
de conformidad con el Decreto Ley 19990, sin embargo la ONP 
deniega de manera arbitraria tal derecho en vía administrativa 
mediante Resolución Nº 0000044457-2007-ONP/DC/DL.19990, 
de fecha 21 de mayo del 2007, a pesar de que ha presentado en 
original todos los certifi cados de trabajo, y otros documentos 
expedidos por las ex – empleadoras del demandante.- Sétimo: 
Por sentencia de primera instancia obrante de fojas 152 a 158, se 
declaró infundada la demanda al considerar que: i. En cuanto al 
período referido por el demandante como laborado para la ex 
hacienda Pátapo – Pucalá (Hoy Agroindustrial Pucalá Sociedad 
Anónima Abierta), desde el 05 de Febrero de 1957 al 07 de Enero 
de 1970, lo único que adjunta para acreditar tal hecho es el 
Certifi cado de Trabajo que corre a folios 2. No obstante, tal 
certifi cado carece de valor probatorio toda vez que a folios 86 
corre el Ofi cio remitido por la empresa Agro Pucalá Sociedad 
Anónima Abierta, en el cual informa que el demandante no fi gura 
en planillas y nunca ha prestado servicios en dicha entidad, por lo 
que respecto a este período, no queda acreditado fehacientemente 
la relación laboral que afi rma el demandante; siendo además que 
en autos ni en el expediente administrativo obra algún otro medio 
probatorio que sustente que efectivamente el actor laboró para 
Agro Pucalá Sociedad Anónima Abierta en el período que refi ere. 
ii. En cuanto al período laborado para la empleadora Baltazar 
Bustamente Centurión, el demandante únicamente adjunta 
certifi cado de trabajo que corre a folios 3, en el que se certifi ca que 
laboró como empleado desde noviembre de 1970 hasta el mes de 
diciembre de 1992. Sin embargo, el certifi cado de trabajo, como 
único medio probatorio que adjunta el actor, no genera convicción 
respecto de la relación laboral que pretende acreditar el 
demandante. Además el solo certifi cado de trabajo no logra 
desvirtuar la verifi cación administrativa realizada en el local del 
supuesto ex – empleador Baltazar Bustamente Centurión (véase 
el informe de auditoría que corre a folios 44 del expediente 
administrativo), en el que se concluye que si bien es cierto existe 
el ex – empleador, pero sus libros de planillas no cumplen con las 
formalidades que exige la ley, califi cando las planillas de la ex – 
empleadora como Documento Irregular, del cual no se puede 
ratifi car la existencia de vínculo laboral entre el demandante y la 
empleadora. Por tanto, el demandante tampoco logra acreditar 
fehacientemente la relación laboral con la ex – empleadora 
Baltazar Bustamente Centurión, como se sostiene en la demanda. 
iii. De lo expuesto, si bien es cierto al administrado le basta tan 
solo con acreditar la relación laboral para reconocerle años de 
aportación al Sistema Nacional de Pensiones - SNP, en el presente 
caso el demandante no ha logrado acreditar la relación laboral de 
manera indubitable con ninguna de las empleadoras a que hace 
referencia en su escrito de demanda.- Octavo: El Colegiado de la 
Sala Superior confi rmó la sentencia, señalando como fundamentos 
de su decisión que: i. Respecto al certifi cado de trabajo expedido 
por Jorge Samamé Chapoñan en representación de Agropucala 
Sociedad Anónima Abierta por el periodo del 05 de febrero de 
1957 al 07 de enero de 1970; este Certifi cado no ha sido 
corroborado con medio probatorio alguno que demuestre que 
quien lo expidió tenía facultades para otorgarlo. ii. En cuanto al 
certifi cado de trabajo expedido por Baltazar Bustamante 
Centurión, se indica que el demandante ha laborado como su 
empleado desde noviembre de 1970 a diciembre de 1992, pero no 
indica la actividad a la que se dedicaba el empleador y mucho 
menos el trabajo realizado por el actor. iii. Por lo que la Sala 
Superior concluye que dichos documentos no le producen certeza 
respecto a la efectividad de las aportaciones, tanto más si el 
mérito del Ofi cio de fojas 86 que remite Agropucala Sociedad 
Anónima Abierta al Juzgado, informando que el demandante no 
prestó servicios para la empresa ex Hacienda Pátapo.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Noveno: Estando a lo 
señalado y en concordancia con la causal adjetiva por la cual fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si el Colegiado Superior ha emitido 
pronunciamiento respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales; toda vez que, conforme se señalara en 
los considerandos precedentes, para su validez y efi cacia, las 
resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares 
mínimos, los cuales serán objeto del control de logicidad1, que es 
el examen que efectúa -en este caso- la Corte de Casación para 
conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces Superiores 
es formalmente correcto y completo, desde el punto de vista 
lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación o motivación 
defectuosa, dentro de esta última, la motivación aparente, 
insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto.- Décimo: De 
superarse dicho examen formal, esta Sala Suprema procederá al 
análisis de la causal material, con el objeto de determinar si bajo 
el alcance de dichas normas corresponde ordenar que la 
demandada emita una resolución otorgando pensión de jubilación 
a favor del demandante, lo que denota para su solución basta 
utilizar el clásico silogismo jurídico, esto es, una simple deducción 
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y aplicación pura del derecho.- ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA: Undécimo: En cuanto a la Infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que las instancias de 
mérito han empleado en forma sufi ciente los fundamentos que les 
han servido de base para desestimar la demanda, respetando el 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las 
partes, cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, al contener una argumentación formalmente correcta y 
completa desde el punto de vista lógico, fundamentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales ésta deviene en infundada, 
pasando al análisis de la causal material.- Duodécimo: Estando a 
la causal material declarada procedente, es menester señalar que 
el artículo 38º del Decreto Ley Nº 19990, establece que tienen 
derecho a pensión de jubilación los hombres a partir de los 60 
años de edad y las mujeres a partir de los 55 años, a condición de 
reunir los requisitos de aportación señalados en el mismo Decreto 
ley. Precisando el artículo 70º de la norma en comento que para 
los asegurados obligatorios son períodos de aportación los 
meses, semanas o días en que presten o hayan prestado servicios 
que generen la obligación de abonar las aportaciones, son 
también períodos de aportación las licencias con goce de 
remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así como 
los períodos durante los cuales el asegurado haya estado en goce 
de subsidio, precisando la norma que corresponde al empleador 
cumplir con efectuar la retención y el pago correspondiente por 
concepto de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones de 
sus trabajadores.- Décimo Tercero: Por su parte, el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 4762-
2007-PA/TC, en calidad de precedente vinculante respecto de las 
reglas para acreditar periodos de aportaciones, ha señalado: 
“luego de una interpretación conjunta de los artículos 11º y 70º del 
Decreto Ley Nº 19990 el Tribunal llegó a la conclusión de que, en 
el caso de los asegurados obligatorios, los meses, semanas o 
días en que presten, o hayan prestado servicios que generen la 
obligación de abonar las aportaciones, son considerados como 
periodos de aportaciones efectivas, aunque el empleador no 
hubiese efectuado el pago de las aportaciones, debido a que está 
obligado a retenerlas de los trabajadores. Es más, dicha 
argumentación se ha visto reforzada con la cita del artículo 13º del 
Decreto Ley Nº 19990, que dispone que la Ofi cina de Normalización 
Previsional se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las 
aportaciones indicadas. Esta línea jurisprudencial ha sido 
reiterada uniformemente por este Tribunal y es la que se reafi rma, 
luego de la modifi cación del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, 
tal como se ha sustentado en los fundamentos precedentes”2.- 
Décimo Cuarto: Además, debe resaltarse que el citado Tribunal 
Constitucional en criterio que es compartido por esta Sala 
Suprema3, mediante la ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 
2007, recaída en el expediente STC Nº 03084-2007-PA/TC, 
señala en su fundamento 6: “El planteamiento utilizado por este 
Tribunal Constitucional para evaluar el cumplimiento del requisito 
relativo a las aportaciones dentro del Sistema Nacional de 
Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación de 
naturaleza laboral entre el demandante y la entidad 
empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal, 
de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. 
En efecto a partir de la previsión legal contenida en los artículos 
11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990, concordante con el artículo 
13º del indicado texto legal, este Alto Tribunal ha interpretado de 
manera uniforme y reiterada que las aportaciones de los 
asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar 
de su condición de trabajadores.”4 (el resaltado es nuestro).- 
Décimo Quinto: En tal sentido, el cumplimiento de los requisitos 
de aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones se 
origina en la comprobación del vínculo laboral entre el demandante 
y la entidad empleadora y la consecuente responsabilidad de 
origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad 
previsional. Por consiguiente, sólo resulta necesario que el 
demandante acredite el vínculo laboral con medios probatorios 
idóneos, previstos en el artículo 54º del Decreto Supremo Nº 011-
74-TR, Reglamento del Decreto Ley Nº 19990, modifi cado por el 
artículo 3º del Decreto Supremo Nº 122-2002-EF y Decreto 
Supremo Nº 063-2007-EF, como en el caso de certifi cados de 
trabajo en original, copia legalizada o certifi cada; o cualquier otro 
medio de prueba que produzca certeza o convicción sobre el 
vínculo laboral.- Décimo Sexto: Con relación a las labores 
invocadas por el demandante es menester precisar que para 
acreditar su vínculo laboral durante el período del 05 de Febrero 
de 1957 al 07 de Enero de 1970 a favor de la ex hacienda Pátapo 
– Pucalá (Hoy Agroindustrial Pucalá Sociedad Anónima Abierta), 
adjunta el Certifi cado de Trabajo que corre a folios 2, documento 
que por sí solo no acredita el vínculo laboral invocado por el 
recurrente. Máxime si mediante Ofi cio de fojas 86, la referida 
empresa informa que el demandante no fi gura en planillas y que 
nunca ha prestado servicios en dicha entidad, afi rmación que se 
corrobora con el Informe de verifi cación de fojas 114, en el que se 
señala que el demandante no se encuentra registrado en las 

planillas del periodo en que refi ere haber laborado, por lo que no 
es posible reconocer el vínculo laboral invocado por dicho 
periodo.- Décimo Sétimo: Respecto al periodo de noviembre de 
1970 hasta diciembre de 1992, el demandante presenta el 
Certifi cado de Trabajo de fojas 3 y copias de planillas de fojas 101, 
para acreditar su vínculo laboral con Baltazar Bustamente 
Centurión, sin embargo dichos documentos no acreditan el vínculo 
laboral invocado por el recurrente; puesto que mediante 
verifi cación administrativa realizada en el local del supuesto ex – 
empleador Baltazar Bustamente Centurión, a fojas 44 del 
expediente administrativo, se constató que si bien existe el 
referido ex – empleador, sus libros de planillas no cumplen con las 
formalidad que exige la ley, deviniendo en Irregulares; toda vez 
que, presenta el mismo tipo de letra y lapicero en los periodos 
01/1969 a 01/1997, aparece el rubro “SNP” y “FONAVI”, en las 
planillas de los años 1969, 1970 y 1972, cuando dichos rubros no 
habían sido creados en aquel entonces, pues el “Sistema Nacional 
de Pensiones” fue creado por el Decreto Ley N.º19990 y entró en 
vigencia el 01 de mayo de 1973 y el “Fondo Nacional de Vivienda” 
fue creado por el Decreto Ley N.º 22591 y entro en vigencia el 01 
de enero de 1980, por lo que no era posible su consignación en las 
planillas de pagos de periodos anteriores a su fecha de creación, 
como ocurre en el caso de las planillas presentadas por el 
demandante, las cuales tampoco fueron autorizadas por el 
Ministerio de Trabajo conforme lo exigía la Ley Nº 17271 de fecha 
03 de diciembre de 1968, por lo que no es posible reconocer el 
vínculo laboral invocado por dicho periodo.- Décimo Octavo: Por 
consiguiente, no se confi guran las causales de Infracción 
normativa de los artículos 11º y 70 del Decreto Ley Nº 19990 y 
apartamiento inmotivado del precedente recaído en el Expediente 
Nº 4762-2007PA/TC, correspondiendo desestimar el recurso de 
casación interpuesto por el demandante.- RESOLUCIÓN: Por las 
razones expuestas, y en aplicación del artículo 397º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Luis Regalado Idrogo, de fojas 230 a 243, en 
consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fojas 193 a 
196, de fecha 31 de marzo del 2014; en los seguidos por el 
recurrente contra la Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución, en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

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

2 Cabe resaltar que si bien dicho precedente fue emitido para pretensiones 
que versan sobre el reconocimiento de aportes en procesos de amparo, 
también puede ser aplicado en procesos de cognición como el proceso 
contencioso administrativo que nos ocupa bajo un criterio mutatis mutandi.

3 Ver ejecutorias supremas emitidas en las Casaciones Nº 8572-2008 DEL 
SANTA y Nº 2420-2009 LA LIBERTAD.

4 Criterio que ha sido reiterado en numerosas ejecutorias entre ellas la STC 
Nº 1070-2008-PA/TC, Nº 1339-2008-PA/TC, Nº 1228-2008-PA/TC, entre 
muchas otras, que constituyen doctrina jurisprudencial conforme al artículo 
VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

C-1465273-383

CAS. Nº 15362-2015 LIMA
Inscripción en el RNTCI - Ley N.º 27803. Lima, tres de agosto 
de dos mil dieciséis.- VISTOS, con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de 
fecha veintisiete de enero de dos mil quince, de fojas 174 a 178, 
contra la sentencia de vista de fecha veinte de octubre de dos mil 
catorce, de fojas 163 a 168, para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos 
es la Primera Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar 
el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
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encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio.- Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la entidad recurrente no ha interpuesto recurso de 
apelación en contra de la sentencia de primera instancia tanto que 
la misma no le fuera adversa conforme se aprecia de fojas 139 
a 143; por otra parte, se observa que la entidad impugnante ha 
cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto 
es, al señalar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- 
En cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo 
en mención, la entidad recurrente denuncia como causales de 
casación: i) Infracción normativa al inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú e Infracción normativa 
del artículo 5º de la ley N.º 27803, sosteniendo que “El debido 
proceso es un derecho fundamental, que tiene toda persona que 
le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante 
un Juez responsable competente e independiente; pues el Estado 
no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional sino 
proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren 
tal juzgamiento imparcial y justo. (...)”.- Sexto.- Respecto a la 
causal denunciada; de su análisis y fundamentación, se advierte 
que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las 
normas que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se ha 
infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, pues 
no basta invocar la norma para su aplicación al caso concreto 
que se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la 
misma a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; infringiendo con ello el 
inciso 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, máxime si ha 
quedado verifi cado que al actor le asiste el derecho a ser inscrito 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
por haberse demostrado la existencia de coacción; por tanto la 
causal denunciada deviene en improcedente.- FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación por la parte demandada Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, de fecha veintisiete de enero de dos 
mil quince, de fojas 174 a 178, contra la sentencia de vista de 
fecha veinte de octubre de dos mil catorce, de fojas 163 a 168, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos 
por Daniel Cabrera Tintaya contra el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, sobre Inscripción en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente - Ley N.º 27803 y otros 
cargos; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-384

CAS. Nº 3763-2015 ANCASH
No es objeto de controversia determinar si corresponde a la parte 
demandante la percepción de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en su condición de docente 
cesante, pues la administración le viene reconociendo tal derecho; 
debiendo ordenarse que la entidad demandada cumpla con 
abonar la citada bonifi cación en base a la remuneración total, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 25212 y no en base a la remuneración 
total permanente. Lima, treinta de setiembre de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA, con los acompañados; la causa 
número tres mil setecientos sesenta y tres – dos mil quince – 
ANCASH- con los acompañados; en audiencia pública de la 
fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Carmen 
Primitiva Díaz Moreno mediante escrito de fecha 03 de diciembre 
de 2014, de fojas 154 a 156, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución Nº 11 de fecha 29 de setiembre de 2014, de fojas 
127 a 135, que revoca la sentencia de primera instancia de fecha 
22 de octubre de 2013, de fojas 82 a 88, que declara infundada la 
demanda y reformándola declararon fundada la misma sobre 

reintegro de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación; en los seguidos contra la Dirección Regional 
de Educación de Ancash y otros. CAUSALES DEL RECURSO: 
Por resolución de fojas 52 a 54, del cuadernillo de casación, de 
fecha 11 de setiembre de 2015, formado por esta Sala Suprema 
se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Carmen Primitiva Díaz Moreno, por las causales de: 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 y el artículo 
210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED. FUNDAMENTOS: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión.- Conforme se 
aprecia del escrito de fojas 07 a 12, la demandante Carmen 
Primitiva Díaz Moreno solicita la nulidad de la Resolución 
Directoral Regional Nº 0728 de fecha 19 de marzo de 2013 y de la 
Resolución Directoral Nº 03941-2012 UGEL Hz de fecha 08 de 
noviembre de 2012, debiendo ordenarse que la entidad 
demandada pague la bonifi cación especial mensual del 30 % por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total íntegra; así también disponga el pago respectivo del reintegro 
por dicha bonifi cación desde el mes de febrero del año de 1991, 
con intereses legales de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
1242º y siguientes del Código Civil, más costas y costos del 
proceso.- Cuarto.- Fundamentos de las sentencias expedidas 
en autos.- Por sentencia de primera instancia, se declara 
infundada la demanda, al considerar que la parte accionante no ha 
probado que el acto administrativo materia de cuestionamiento 
haya incurrido en causal de nulidad alguna, por el contrario, el 
pronunciamiento cuestionado se encuentra totalmente arreglado a 
lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, según el cual la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser abonada sobre la 
remuneración total permanente. Elevados los autos a segunda 
instancia, la Primera Sala Civil de Huaraz de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash, revocó la sentencia apelada y reformándola 
declaró fundada la demanda, ordenando se declare nula la 
Resolución Directoral Regional Nº 0728 de fecha 19 de marzo del 
año 2013 y la Resolución Directoral Nº 03941-2012 -UGEL Hz de 
fecha 08 de noviembre del año 2012; y dispusieron que la entidad 
demandada expida nueva resolución otorgándole a la parte 
demandante el benefi cio de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de sus 
remuneraciones totales o integras, monto que deberá abonársele 
mensualmente, ordenando se practique la liquidación de los 
intereses en forma retroactiva, es decir, desde el 23 de junio de 
1999, descontando los montos diminutamente percibidos por la 
actora, hasta la fecha de la implementación del pago del RIM 
(Remuneración Integra Mensual) ordenado por el artículo 56º de 
la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, con el Reglamento 
respectivo; sosteniendo que, teniendo la Ley Nº 24029 Ley del 
Profesorado rango de ley, es indubitable que esta se impone 
sobre el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al constituir una 
norma reglamentaria que no puede sobrepasar los marcos 
establecidos en la ley ni mucho menos limitar los derechos que en 
forma expresa y taxativa, constitucionalmente se les ha reconocido 
a los ciudadanos, en este caso a los docentes del Perú. Agrega, 
que la parte accionante con la Resolución Directoral Regional Nº 
1221, acredita recién ser docente nombrada a partir del 23 de 
junio del año 1999, desempeñando la función de Profesora por 
horas, aserto corroborado con su informe escalafonario; por lo que 
siendo así, la pretensión de la accionante resulta estimable desde 
el 23 de junio del año 1999.- Quinto.- Respecto a la infracción 
normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212 y el artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED: En relación a la causal casatoria de 
infracción normativa de carácter material se debe tener en cuenta 
que la parte demandante viene solicitando que se realice el pago 
de bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación reconocido administrativamente en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por Ley Nº 
25212 y el artículo 210º de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED.- Sexto.- En relación a la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
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señala que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. Nº 
051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no 
obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo 
que “(...) resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento 
y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la ley 24029, sobre el artículo 10º del 
Decreto Supremo 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que 
debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 de la Ley Nº 
24029 y no el artículo 10 del DS. Nº 051-91-PCM”. En ese mismo 
sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha 
15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación 
especial por preparación especial de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo 
dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases que 
“al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable (...)es la Ley Nº 24029 
y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento aprobado 
por DS. 19-90-ED, y no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, 
mediante las Consultas recaídas en los Expedientes N.º 2026-
2010-PUNO y 2442-2010-PUNO del 24 de septiembre de 2010, 
esta Sala Suprema ha preferido aplicar la Ley Nº 24029, en lugar 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Sétimo.- En consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado 
esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y valuación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Octavo.- De los Auxiliares de Educación.- Sin perjuicio 
de lo establecido en el considerando que precede, es menester 
precisar que de conformidad con el artículo 64º de la Ley Nº 24029 
- Ley del Profesorado, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, los Auxiliares de Educación son considerados como 
personal docente sin título pedagógico en servicio; y si bien es 
cierto la consideración de los auxiliares de educación como 
docentes, a que se refi ere el artículo 64º de la Ley del Profesorado, 
no interfi ere ni equivale a las funciones propias de un profesor de 
aula y/o asignatura, correspondiéndoles esencialmente las 
acciones de apoyo técnico pedagógicas al profesorado, 
participación en actividades formativas, disciplinarias, de bienestar 
del educando y administrativas propia de su cargo conforme a lo 
señalado artículo 273º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, 
Reglamento de la Ley del Profesorado; también lo es que no se 
les puede negar la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación; teniendo en cuenta que la misma les 
resulta extensiva, siempre y cuando se aprecie de los actuados en 
el proceso, que la administración ya les haya reconocido el 
derecho a percibirla, de acuerdo a la naturaleza de las funciones 
que desempeñen en determinados centro de trabajo como lo 
constituyen los centros educativos; es decir, de las cuales se 
pueda inferir que una de éstas funciones sea la de preparar clases 
así como el dictado de las mismas, esto en función al principio 
constitucional de interpretación favorable al trabajador en caso de 
duda insalvable sobre el sentido de una norma, regulado en el 
artículo 26º inciso 3) de la Constitución Política del Perú; máxime, 
si el artículo 2º inciso g) del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, 
Reglamento de la Ley del Profesorado, señala que el personal 
docente en servicio sin título profesional y los Auxiliares de 
Educación están comprendidos en la mencionada Ley y 
Reglamento; así mismo el artículo 48º de Ley del Profesorado que 
regula la bonifi cación demandada, tampoco los excluye; por el 
contrario incluye al personal docente de la Administración de 
Educación; siendo que los Auxiliares de Educación son 

considerados como personal docente sin título pedagógico en 
servicio.- Noveno.- Conclusión: Según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
es criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación es la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente; además que los auxiliares de educación son 
considerados como personal docente sin título pedagógico en 
servicio.- Décimo.- Solución del caso en concreto.- De la 
documentación acompañada en autos se aprecia que mediante 
Resolución Directoral Departamental Nº 0037 del 13 de enero de 
1988, se reasignó a la actora en el cargo de auxiliar de educación 
a partir del 30 de diciembre del año 1987 en el Colegio “Fe y 
Alegría Nº 19” de Huaraz y posteriormente por Resolución 
Directoral Regional Nº 1221 de fecha 23 de junio de 1999 se 
nombra a la demandante como profesora de aula desde el 23 de 
junio de 1999, al Centro de Educación Ocupacional “Teófi lo 
Méndez Ramos” de Huaraz, conforme se corrobora mediante el 
Informe Escalafonario Nº 2393-2012/DREA/UGEL-HZ/OA/-ESC 
de fojas 29. Asimismo, conforme se acredita con la Boleta de Pago 
de fojas 04, se advierte que la demandante tiene la condición de 
docente nombrada en actividad con el cargo de Profesora de Aula; 
siendo que, actualmente viene percibiendo la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación (bajo el rubro 
“bonesp”), en base a la remuneración total permanente; siendo así 
ya no es materia de controversia determinar si le asiste o no el 
derecho a percibir dicho concepto en su actual condición, razón 
por la cual al expedirse la sentencia impugnada se ha vulnerado lo 
previsto por el artículo 48º de la Ley 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212.- Undécimo.- Estando a lo señalado 
y analizados los actuados materia del presente proceso, esta Sala 
Suprema advierte que administrativamente la entidad demandada 
viene otorgando a la demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total permanente, por tanto no se encuentra en 
discusión si le corresponde o no dicha percepción; 
consecuentemente, esta Sala Suprema considera que debe 
disponerse el pago de dicha bonifi cación en base a la remuneración 
total.- Duodécimo.- En consecuencia, por aplicación del criterio 
previsto en esta resolución suprema, resulta fundado el recurso 
formulado por la causal de infracción normativa material del 
artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cado por la Ley N.º 25212, 
debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al 
otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación la cual debe calcularse en base al 30% de 
la remuneración total o íntegra, abonándose los respectivos 
devengados generados a partir del mes de febrero del año 1991, 
así como los respectivos intereses legales, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil, sin 
costas ni costos, conforme lo señala el artículo 50º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y con lo expuesto en el dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Carmen Primitiva Díaz Moreno mediante escrito de fecha 03 de 
diciembre de 2014, de fojas 154 a 156; en consecuencia, 
CASARON sentencia de vista contenida en la resolución Nº 11 de 
fecha 29 de setiembre de 2014, de fojas 127 a 135; y, actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia de primera instancia 
de fecha 22 de octubre de 2013, de fojas 82 a 88, que declara 
infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA declararon 
FUNDADA la misma; en consecuencia declararon Nula la 
Resolución Directoral Regional Nº 0728 del 19 de marzo de 2013, 
que declara infundado el recurso administrativo de apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral Nº 03941-2012 UGEL 
Hz de fecha 08 de noviembre del año 2012, que también debe 
declararse nula; ORDENARON que la entidad demandada 
otorgue a la demandante el derecho a percibir la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, en base 
al 30% de la remuneración total o integra; se paguen los 
devengados desde el mes de febrero del año 1991, con deducción 
de lo percibido en forma diminuta, más los intereses legales. Sin 
costas ni costos. DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Carmen Primitiva Díaz Moreno contra la Dirección 
Regional de Educación de Ancash y otros, sobre reintegro de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-385

CAS. Nº 247-2016 LA LIBERTAD
Nulidad de Resolución Administrativa - Reconocimiento de 
Años de Aportación al Sistema Nacional de Pensiones- SNP. 
Lima, veintidós de Agosto del dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
el acompañado y, CONSIDERANDO.- Primero.- Viene a 
pronunciamiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
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interpuesto por Celestino Huaccha Quispe a fojas ciento treinta y 
nueve, contra la sentencia de vista a fojas ciento treinta, de fecha 
diez de septiembre de dos mil quince, que confi rma la resolución 
apelada obrante a fojas ochenta y siete, de fecha trece de 
octubre de dos mil catorce, que declara infundada la demanda.- 
Segundo.- El medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: I) se recurre de una sentencia expedida por una 
Sala Superior, como órgano de segundo grado, que pone fi n al 
proceso; II) ha sido interpuesto ante la Sala Mixta Itinerante de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, que emitió la resolución 
impugnada; III) ha sido presentado dentro del plazo de diez 
días que establece la norma; y, IV) el recurrente se encuentra 
exonerado de la tasa judicial según el artículo 24º literal i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Asimismo, el recurrente cumple 
con el requisito de procedencia establecida en el artículo 388º, 
inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia 
de primera en el extremo que le fue adversa.- Cuarto.- Respecto a 
las causales de casación señaladas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, el impugnante denuncia la infracción normativa 
de los artículos 44º y 70º del Decreto Ley Nº 19990, señalando 
que si bien el artículo 70º acotado establece ciertos requisitos 
para reconocer periodos de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, no se puede dejar de lado el hecho que el certifi cado 
de trabajo y los libros de planillas no solo acreditan vínculo laboral, 
sino, que demuestran que durante todo ese periodo trabajó para 
la empresa con razón social “Andres Vera Andavisa” con registro 
público Nº 07040120395, y el hecho que por irregularidades 
en el libro de planillas que no atañen al trabajador se vea 
perjudicado y se pretenda desconocer su derecho, además, no 
se tuvo en cuenta lo establecido en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional Nº 1983-2004-AA/TC que señala expresamente 
que desde la fecha en que se inicia la relación laboral entre el 
trabajador y su empleador, nace entre ambos una serie de 
derechos y obligaciones de índole laboral y previsional, entre 
ellas la obligación del empleador de retener las aportaciones de 
los trabajadores asegurados obligatorios, conforme lo establece 
el artículo. 11º del Decreto Ley Nº 19990.- Quinto.- Del estudio 
del recurso presentado se advierte que el mismo no cumple con 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, esto es, describir con 
claridad la infracción normativa así como demostrar a incidencia 
directa de dicha infracción sobre la decisión expresada en el fallo; 
pues el impugnante no propone la correcta interpretación de las 
normas denunciadas, la aplicación debida de las mismas y como 
su aplicación modifi caría la decisión pronunciada en la sentencia, 
por el contrario a través de la causal casatoria invocada lo que 
pretende el impugnante es introducir a esta Corte de Casación a 
un nuevo examen del material probatorio, que ya fue efectuado 
por las instancias de grado en virtud del principio constitucional de 
doble consagrado en el artículo 139º inciso 6) de la Constitución 
Política del Perú, para establecer que el certifi cado de trabajo y los 
libros de planillas aportados al proceso acreditan mayores años 
de aportaciones a los reconocidos por la entidad demandada, 
no obstante dicha fi nalidad escapa a los fi nes casatorios que 
consagra el artículo 384º del Código Procesal Civil, por lo que, 
así formulado el recurso debe ser declarado improcedente.- 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Celestino Huaccha Quispe, a fojas ciento treinta 
y nueve, contra la sentencia de vista de fecha diez de septiembre 
de dos mil quince, obrante a fojas ciento treinta; y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por Celestino 
Huaccha Quispe con la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, sobre Acción Contenciosa Administrativa; interviniendo 
como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-386

CAS. Nº 1479-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no en base a la remuneración total permanente 
que señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
Lima, treinta de setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA, con el acompañado la causa número mil 
cuatrocientos setenta y nueve – dos mil quince – LAMBAYEQUE- 
en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con 
arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil catorce, de fojas 273 a 280, contra 
la sentencia de vista de fecha once de setiembre de dos mil 

catorce, de fojas 246 a 258, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha dieciséis de agosto de dos mil trece, de fojas 
195 a 204, que declara fundada la demanda; sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas 46 a 48 del cuadernillo 
de casación, su fecha nueve de junio de dos mil quince, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandada por la 
causal de: Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; de los artículos 8º, 9º 
y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y del artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 847. CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
la infracción normativa puede ser conceptualizada como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- 
Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de 
demanda de fojas 55 a 60, las demandantes María Isabel Cajo 
Calderón y Julia Parraguez Montenegro, solicitan se les otorgue 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al treinta por ciento de la remuneración 
total, con retroactividad al mes de febrero de mil novecientos 
noventa y uno hasta la fecha, mas el pago de intereses legales. 
Asimismo, solicitan se declare nula la Resolución Gerencial 
Regional Nº 0226-2011-GR.LAMB/GRED de fecha 26 de 
setiembre del año 2011 y la Resolución Directoral Nº 0441-2011- 
GR.LAMB/DREL/UGEL-F de fecha 22 de junio del año 2011. 
Tercero.- Fundamentos de las sentencias expedidas en 
autos.- Por sentencia de primera instancia, se declaró fundada la 
demanda, al considerar que no es correcta la alegación de la parte 
demandada en cuanto considera que el cálculo debe hacerse en 
base a la remuneración total permanente, pues la Ley Nº 24029 
no distingue aquello, tanto más si dicha norma prevé de manera 
explícita que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total, la misma que está conformada por la remuneración total 
permanente y los demás conceptos remunerativos otorgados por 
ley expresa.- Cuarto.- Elevado los autos la segunda instancia en 
virtud al recurso de apelación interpuesto por la entidad 
demandada, mediante sentencia de vista, la Sala Superior 
confi rma la resolución apelada que declaro fundada la demanda, 
aclarando que el pago de los reintegros de dicha bonifi cación 
comprende desde el mes de febrero de mil novecientos noventa y 
uno a la actualidad, debiendo precisarse en el sentido amplio de la 
palabra que no se trata de una nivelación de pensión, sino del 
nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación erróneamente calculada en base a las 
remuneraciones totales permanentes, sosteniendo que los 
argumentos de la parte apelante devienen en inatendibles por lo 
que no existe agravio que invoca el apelante, aclarando que en 
ninguna forma la Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial, 
perjudica la pensión mensual de un docente cesante, por cuanto 
el ámbito de aplicación de la referida ley es básicamente para los 
profesores activos que ingresen a laborar a partir del 25 de 
noviembre de 2012, situación imposible en el caso de docentes en 
situación de cese, como es el caso de autos; por lo que la recurrida 
debe confi rmarse. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Quinto.- Que, en atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con las causales por las cuales fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia en 
el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia de 
vista ha sido expedida vulnerando el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, los artículos 8º, 9º y 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y el artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847, al estimarse la demanda bajo el argumento 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación que vienen percibiendo las demandantes, deben ser 
calculadas en base a la remuneración total y no en base a la 
remuneración total permanente a la que hacen referencia los 
artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, en cuanto a la 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, debemos mencionar que la 
acotada norma establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
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su remuneración total”.- Sétimo.- Que, el benefi cio, cuyo recálculo 
o reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen reconocido 
en el acotado artículo 48º de la Ley 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar que en 
atención a la pretensión contenida en la demanda y lo peticionado 
en sede administrativa, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a las partes accionantes les asiste o no 
el derecho a percibir la mencionada bonifi cación dada su condición 
de docentes cesantes, ya que se encuentran percibiéndola a la 
fecha, como se aprecia de sus boletas de pago de fojas 34 y 33, 
sino únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto 
se encuentra calculado de acuerdo a ley; ello también en 
concordancia con los agravios expuestos por la entidad 
demandada en su recurso de apelación de sentencia de fojas 212 
a 217; y, de igual modo, a los argumentos señalados en su recurso 
de casación interpuesto de fojas 273 a 280; consecuentemente, 
esta Sala Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento 
sobre la forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de 
no afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, las 
partes demandantes vienen solicitando que se les otorgue la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no en base a la 
remuneración total permanente, tal como lo establece el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Octavo.- Que, en 
cuanto a la infracción normativa de los artículos 8º, 9º y 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, debemos precisar que el 
acotado Decreto Supremo fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- Que, en 
efecto, de considerarse los citados decretos supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Décimo.- Que, a mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre 
el control de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del 
Decreto de Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de 
Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del 
artículo 118º de la Constitución Política de 1993, debían responder 
a determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico Nº 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Undécimo.- Que, por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política 
de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley, razón por la cual, con mayor razón tampoco son aplicables al 
caso de autos los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, los cuales hacen alusión a la Remuneración Total 
Permanente.- Duodécimo.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Tercero.- Que, por lo demás, y 
abundando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 

de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria por la Ley 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- Décimo 
Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.-
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-
La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el D.S. Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no así por el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las 
Consultas recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 
2442-2010-PUNO de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley Nº 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República.- Décimo Sétimo.- Que, 
asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
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Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de Acción Popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 
210º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
019-90-ED.- Décimo Noveno.- Que, en el caso de autos, 
conforme a lo merituado por las instancias de mérito, la 
demandante Julia Parraguez Montenegro, mediante Resolución 
de Dirección Regional Sectorial Nº 1937-95-RENOM/ED de fecha 
15 de setiembre de 1995, a fojas 46, se verifi ca que tiene la 
condición de profesora de aula cesante, que ocupa el V nivel 
Magisterial y que fue cesada al amparo del Decreto Ley Nº 20530 
a partir del 02 de agosto de 1995, y la demandante María Isabel 
Cajo Calderón mediante Resolución de Dirección Regional 
Sectorial Nº 0999-98-RENOM/ED de fecha 31 de marzo de 1998, 
a fojas 47, se verifi ca que tiene la condición de profesora por horas 
cesante, que ocupa el V nivel magisterial y que fue cesada al 
amparo del Decreto Ley Nº 20530 a partir del 01 de abril de 1998; 
ambas encontrándose comprendidas bajo los alcances de la Ley 
Nº 24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública1. Asimismo, de las copias de las boletas de pago 
de fojas 33 y 34, se desprende que las demandantes vienen 
percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación bajo la denominación “+Bonesp”, sin embargo, 
esta ha sido calculada sobre la base de la remuneración total 
permanente.- Vigésimo.- Que, en ese sentido, si bien las 
demandantes tienen la condición de docentes cesantes, en el 
presente proceso se ha determinado que vienen percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, por lo que no es materia de cuestionamiento su 
derecho a la misma, siendo la materia controvertida la forma de 
cálculo de la bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el 
considerando sétimo de la presente resolución, razón por la cual, 
al haberse estimado la demanda incoada por ambas instancias de 
mérito, se concluye que la Sala Superior no ha incurrido en 
infracción del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley 
Nº 25212, ni de los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM pues corresponde que el cálculo de dicha 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se efectúe teniendo en cuenta la remuneración total o 
íntegra.- Vigésimo Primero.- Que, cabe hacer la precisión que, al 
ordenarse el otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación sobre la base del 30% de la 
remuneración total, el nuevo cálculo a efectuarse defi nitivamente 
incidirá en el monto de la pensión de las demandantes, en tanto 
que la remuneración a tomarse en consideración para el 
otorgamiento de esta ha sido precisamente la remuneración 
percibida por las actoras al uno de agosto de 1995 y al treinta y 
uno de marzo de 1998, siendo además que, como se ha 
establecido en autos, estas vienen siendo abonadas en forma 
continua y mensual en las boletas de pago de las pensionistas, 
como se advierte de las boletas de pago correspondientes al mes 
de octubre de dos mil seis, de fojas 33 y 34 de autos; razón por la 
cual, el nuevo cálculo debe modifi car las pensiones que perciben 
las demandantes. En ese sentido, en estricto, no se trata de un 
nuevo cálculo en cada oportunidad de pago, y en forma mensual 
y continua de la pensión de las demandantes, en tanto que la 
nivelación de pensiones se encuentra prohibida en aplicación del 
artículo 4º de la Ley Nº 28449 promulgada el treinta de diciembre 
de dos mil cuatro, sino que, estando a su condición de cesantes, 
les asiste el derecho a que el nuevo cálculo de dicha bonifi cación 
tenga incidencia en su pensión defi nitiva de cesantía en el 
porcentaje del 30% de la remuneración total, lo cual dará lugar a 
una modifi cación sustancial de su pensión, y por lo tanto, al pago 
de los devengados correspondientes.- Vigésimo Segundo.- Que, 
respecto a la infracción normativa del artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847 conforme se advierte de la sentencia de vista, 
la instancia de mérito ha sustentado su decisión en el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM y el artículo 48º de la Ley del Profesorado 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, no siendo pertinente 
para la resolución del caso de autos la aplicación del Decreto 
Legislativo Nº 847 de fecha veinticuatro de septiembre de mil 
novecientos noventa y seis, que en su artículo 1º dispone que las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones, y en 
general, cualquier otra retribución por cualquier concepto de los 
trabajadores y pensionistas del sector público, continuarán 

percibiéndose en montos de dinero; máxime si del análisis del 
texto de dicha norma se concluye que, si bien se establece que 
cualquier retribución percibida por los servidores públicos 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero a la 
fecha de vigencia del Decreto Legislativo en mención, la fi nalidad 
de la norma fue suspender la distribución porcentual con cargo a 
fondos públicos, para lo cual estableció que en caso de producirse 
incrementos a los conceptos mencionados, estos se regularán 
mediante Decreto Supremo, en montos de dinero, es decir, sin 
aplicación de porcentajes; disposición que fuera recogida, en 
dichos términos, en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 
28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
20042 y Sétima Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 - Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto para el Año 20053; 
por lo tanto, si bien las demandantes vienen percibiendo dicha 
bonifi cación especial, esta ha sido calculada erróneamente y en 
un monto que no corresponde conforme a ley, por razones ajenas 
a sus voluntades, por lo que no pueden verse afectados sus 
derechos por aplicación de la acotada norma, pues la misma no 
regula el cálculo de la bonifi cación solicitada, razón por la cual no 
es aplicable al caso de autos.- Vigésimo Tercero.- Que, en ese 
orden de ideas, esta Sala Suprema advierte que el Colegiado 
Superior, luego de merituados los medios probatorios, ha 
determinado que resulta de aplicación el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, empleando 
de esta manera sufi cientemente los fundamentos que le han 
servido de base para estimar la demanda, consideraciones por las 
cuales deviene en infundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación del artículo 397º Código Procesal 
Civil, declararon: INFUNDADO recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, mediante escrito de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, de fojas 273 a 280; 
en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
once de setiembre de dos mil catorce, de fojas 246 a 258; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por las demandantes María 
Isabel Cajo Calderón y Julia Parraguez Montenegro contra la 
Dirección Regional de Educación de Lambayeque y otros 
sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

2 Primera.- Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la 
distribución porcentual con cargo a cualquier Fuente de Financiamiento, 
para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y 
estímulos económicos, bajo cualquier denominación, al personal del Sector 
Público, manteniéndose las sumas que sirvieron de base para efectuar el 
último pago por subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 847.

3 Sétima.- Distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y 
mecanismos de indexación

 1. Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la distribución 
porcentual con cargo a fondos públicos, para el otorgamiento de 
subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos económicos, 
bajo cualquier denominación, al personal del sector público, manteniéndose 
los montos que sirvieron de base para efectuar el último pago por 
subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 847.
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CAS. Nº 380-2015 LIMA
Los aumentos que el Gobierno Central otorga en los Decretos 
Supremos Nº 103-88-EF, Nº 220-88-EF, Nº 005-89-EF, Nº 007-89-
EF, Nº 008-89-EF, Nº 021-89-EF, Nº 044-89-EF, Nº 062-89-EF, Nº 
028-89-PCM, Nº 132-89-EF, Nº 131-89-EF, Nº 296-89-EF, Nº 008-
90-EF, Nº 041-90-EF, Nº 069-90-EF, Nº 179-90-EF, Nº 051-91-EF, 
Nº 276-91-EF y Decreto Ley Nº 25697, si bien fueron concedidos 
a los servidores públicos, sujetos al Decreto Legislativo Nº 276 
(como el caso del demandante); también es que, estos no fueron 
otorgados al personal sujeto a las Directivas de la Corporación 
Nacional de Desarrollo - CONADE que labora en las empresas no 
fi nancieras, por tanto no le corresponde a los servidores del 
Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS (hoy Seguro Social 
de Salud - EsSalud). Lima, diecisiete de mayo de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número 
trescientos ochenta – dos mil quince - Lima, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
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entidad demandada Seguro Social de Salud - EsSalud, mediante 
escrito de fecha 17 de octubre de 2014, que corre de fojas 1320 a 
1331, contra la sentencia de vista de fecha 14 de marzo de 2014, 
que corre de fojas 1196 a 1213, que revocó en parte la sentencia 
de primera instancia de fecha 27 de octubre de 2011, que corre de 
fojas 795 a 807, en el extremo que se declaró infundada la 
demandada, reformándola la declararon fundada, referido al pago 
de los incrementos dado por el Gobierno Central desde julio de 
1988 a agosto de 1992, en los Decretos Supremos Nº 103-88-EF, 
Nº 220-88-EF, Nº 007-89-EF, Nº 008-89-EF, Nº 021-89-EF, 044-
89-EF, Nº 062-89-EF, Nº 132-89-EF, Nº 131-89-EF, Nº 296-89-EF, 
Nº 008-90-EF, Nº 041-90-EF, Nº 069-90-EF, Nº 179-90-EF, Nº 276-
91-EF y Decreto Ley Nº 25697, y confi rmó en parte la sentencia en 
el extremo que declaró infundada la demanda respecto al 
reconocimiento y pago de los benefi cios previstos en los Decretos 
Supremos Nº 005-89-EF, Nº 028-89-PCM y Nº 051-97-PCM.- 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 17 de julio de 
2015, que corre de fojas 63 a 67, del cuaderno de casación 
formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso 
de casación por la causal de Infracción normativa de los 
Decretos Supremos Nº 103-88-EF, Nº 220-88-EF, Nº 007-89-EF, 
Nº 008-89-EF, Nº 021-89-EF, Nº 044-89-EF, Nº 062-89-EF, Nº 131-
89-EF, Nº 132-89-EF, Nº 296-89-EF, Nº 008-90-EF, Nº 041-90-EF, 
Nº 069-90-EF, Nº 179-90-EF, Nº 276-91-EF y Decreto Ley Nº 
25697.- CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa 
puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Segundo.- De manera preliminar a la dilucidación de la presente 
controversia, este Colegiado Supremo estima conveniente 
precisar que la demandante solicita la nulidad e insubsistencia de 
la Resolución Administrativa Ficta que deniega su solicitud de 
fecha 24 de junio de 2003, con el cual solicita se ordene el abono 
de benefi cios sociales otorgados por los aumentos del Gobierno 
que no le fueron pagados en sus remuneraciones desde julio de 
1988 a agosto de 1992; y en consecuencia se ordene a la entidad 
demandada proceda a pagarle las remuneraciones insolutas por 
los aumentos del Gobierno Central correspondientes al período de 
julio de 1988 a agosto de 1992, más el abono de los devengados 
e intereses legales.- Tercero.- Hecha esta precisión, este 
Colegiado Supremo estima conveniente ingresar al análisis del 
caso concreto, teniendo en cuenta los específi cos supuestos de 
afectación de las causales materiales: Decretos Supremos Nº 
103-88-EF, Nº 220-88-EF, Nº 007-89-EF, Nº 008-89-EF, Nº 021-
89-EF, Nº 044-89-EF, Nº 062-89-EF, Nº 131-89-EF, Nº 132-89-EF, 
Nº 008-90-EF, Nº 041-90-EF, Nº 069-90-EF, Nº 179-90-EF, y Nº 
276-91-EF.- Cuarto.- Al emitirse un pronunciamiento de fondo 
debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional en su 
fundamento cuarto de la sentencia recaída en el Expediente Nº 
0737-2003-AC/TC, ha precisado: “(...) que los Convenios 
Colectivos de 1986 y 1987 estarían viciados de nulidad, por 
contravenir el artículo 60º de la Constitución Política de 1979, 
dentro de cuya vigencia se celebraron, así como el texto expreso 
de los artículos 44º, 45º y 46º del Decreto Legislativo Nº 276 (...)”; 
razón por la que, los citados convenios, produjeron efectos 
respecto de la parte demandante con referencia a los benefi cios 
que preveía, salvo lo referido a la indexación automática 
declarada nula en sede judicial.- Quinto.- Es menester precisar 
que a través de los Convenios Colectivos de 1986 y 1987 se 
reconocieron diversos benefi cios económicos y laborales a los 
trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) 
tales como: indexación de las remuneraciones totales 
percibidas mensualmente de acuerdo a los índices de 
infl ación anual; reintegro por recuperación del poder adquisitivo 
de diciembre de 1980 a julio de 1985; compensación económica 
por uniformes no entregados y dotación de uniformes; incremento 
económico de la bonifi cación diaria por refrigerio y movilidad; 
modifi cación de la bonifi cación especial que se otorgaba por 
vacaciones, fi jándose en el equivalente al 40% de la remuneración 
y bonifi caciones totales permanentes del mes que corresponda; 
modifi cación de las gratifi caciones de los meses de julio y 
diciembre, fi jándose en el equivalente al 40% de la remuneración 
y bonifi cación totales permanentes, entre otros.- Sexto.- Estando 
a lo expuesto, se verifi ca que los Convenios Colectivos celebrados 
tuvieron plena vigencia - a excepción del extremo referido a la 
cláusula de indexación automática, toda vez que ha sido 
declarado nulo-; pues se reconocieron benefi cios económicos y 
laborales a los trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad 
Social – IPSS (hoy Seguro Social de Salud - ESSALUD), razón 
por la cual se concluye que los dispositivos legales cuyo 
cumplimiento se demanda, emitidos entre el mes de julio de 1988 
y el mes de agosto de 1992, sólo pueden ser aplicados a favor de 
los trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad Social en 

cuanto los incrementos en ellos previstos estos sean de carácter 
general; es decir, cuando el propio texto de los dispositivos legales 
que se pretenden su aplicación no excluya en cuanto a su goce a 
los servidores públicos sujetos a regímenes laborales de la 
actividad pública o privada cuyos aumentos provengan de la 
negociación bilateral o de negociaciones colectivas o que 
contengan otra incompatibilidad para su aplicación.- Séptimo.- Se 
debe señalar que tanto el Convenio Colectivo de fecha 04 de 
marzo de 19861 (fojas 50 a 56) como el del 14 de abril de 1987 (de 
fojas 57 a 65) establecían en el Punto Nº 1º que: “El presente 
convenio rige a partir del 01 de enero de 1986 y tiene el carácter 
de Pacto Colectivo para todos los fi nes de la Ley, quedando 
establecido que los trabajadores del Instituto Peruano de 
Seguridad Social no percibirán los aumentos que dispone el 
Gobierno para los trabajadores de la Administración Pública con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 160º del Decreto Legislativo 
Nº 398, salvo que expresamente el Supremo Gobierno decrete 
aumentos de carácter general, incluyendo a aquellos servidores 
cuyos reajustes remunerativos, están sujetos a negociación 
bilateral (...)” (negritas nuestras).- Octavo.- Corresponde 
determinar el carácter general o particular de cada uno de los 
dispositivos legales que a continuación se detallan: Decreto 
Supremo Nº 103-88-EF, Decreto Supremo Nº 220-88-EF, Decreto 
Supremo Nº 005-89-EF, Decreto Supremo Nº 007-89-EF, Decreto 
Supremo Nº 008-89-EF, Decreto Supremo Nº 021-89-EF, Decreto 
Supremo Nº 044-89-EF, Decreto Supremo Nº 062-89-EF, Decreto 
Supremo Nº 028-89-PCM, Decreto Supremo Nº 132-89-EF, 
Decreto Supremo Nº 131-89-EF, Decreto Supremo Nº 296-89-EF, 
Decreto Supremo Nº 008-90-EF, Decreto Supremo Nº 041-90-EF, 
Decreto Supremo Nº 069-90-EF, Decreto Supremo Nº 179-90-EF, 
Decreto Supremo Nº 051-91-EF, Decreto Supremo Nº 276-91-EF 
y Decreto Ley Nº 25697.- 1. Respecto a los Decretos Supremos 
Nº 103-88-EF2, Nº 220-88-EF3, Nº 007-89-EF4, Nº 021-89-EF5, Nº 
044-89-EF6, Nº 062-89-EF7, Nº 296-89-EF8, Nº 132-89-EF9 y Nº 
008-89-EF10, preveían incrementos remunerativos por costo de 
vida que otorgaban a los empleados nombrados y contratados de 
la Ley Nº 11377 y Decreto Legislativo Nº 276, los obreros 
permanentes y eventuales, así como el personal civil comprendido 
en el Decreto Supremo Nº 210-87 EF. Igualmente, era extensivo, 
para aquellos servidores sujetos a los regímenes de carrera de las 
Leyes Nº 23536, Nº 23728, Nº 24050 y Nº 23733, Decretos Leyes 
Nº 22150 y Nº 14605, Prefectos, Sub Prefectos y trabajadores de 
los Consejos Municipales, en los cuales no se aplique el 
procedimiento de la negociación bilateral a que se refi ere el 
Decreto Supremo Nº 069-85-PCM; pero excluían, a los servidores 
públicos sujetos a regímenes de la actividad pública o privada 
cuyos aumentos provengan de la negociación bilateral dentro 
de las pautas y condiciones del Decreto Supremo Nº 069-85-PCM 
o de negociación colectiva a que se refi ere el artículo 68º de la Ley 
Nº 24767 – Ley del Presupuesto del Sector Público para 1988; por 
lo que no corresponde a los demandantes.- 2. Respecto al 
Decreto Supremo Nº 131-89-EF11, fi ja en cincuenta mil Intis 
(I/.50,000 Intis) el monto que por concepto de aguinaldo por 
Fiestas Patrias que se otorgará en el mes de julio de 1989, 
estableciendo que su percepción era incompatible con cualquier 
otro benefi cio económico de naturaleza similar que, con igual o 
diferente denominación, otorga la entidad pública donde labora el 
funcionario, servidor u obrero, en cuyo caso éste podría elegir el 
benefi cio más favorable; cabe señalar que la demandante no ha 
adjuntado en el presente proceso medio probatorio que acredite 
no haber percibido el aguinaldo de julio de 1989, en la forma 
pactada en los Convenios Colectivos sub materia; por esta razón 
no corresponde ser otorgado a la demandante.- 3. Respecto al 
Decreto Supremo Nº 276-91-EF12, que fi ja a partir del mes de 
noviembre de 1991 una asignación excepcional a favor de los 
funcionarios y administrativos en servicio, así como a los 
pensionistas a cargo de las entidades públicas, sea cual fuere su 
régimen laboral y de pensión; pero excluía al personal comprendido 
en los Decretos Supremos Nº 153-91-EF34, Nº 154-91-EF35 y, 
Escala Nº 11 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; a los que 
percibían el servicio de comedor y/ o transporte; al personal militar 
y policial de los Ministerios de Defensa e Interior; a los Magistrados 
del Poder Judicial, Miembros de la Fiscalía de la Nación, 
Diplomáticos y Docentes Universitarios; al personal a que se 
refi ere los artículos 203º36, 231º37 y 281º38 de la Ley Nº 25303; y, a 
los que perciban el servicio de comedor y/o transportes. Este 
benefi cio, igualmente no correspondía percibir la asignación 
excepcional fi jada mediante Decreto Supremo Nº 276-91-EF toda 
vez que la demandante percibía benefi cios por concepto de 
refrigerio y movilidad pactados en los Convenios Colectivos de los 
años 1986 y 1987.- 4. Respecto al Decreto Supremo Nº 005-89-
EF18, otorga una bonifi cación por función técnica especializada 
sólo a los trabajadores sujetos a las carreras especifi cas bajo 
las Leyes Nº 24029, Nº 2373619, Decreto Ley Nº 22150, Decreto 
Supremo Nº 210-87-EF20 así como a los obreros de funcionamiento 
al servicio del Estado. Este benefi cio tampoco le corresponde 
percibir a la demandante por no estar incursa en las carreras 
específi cas que se mencionan.- 5. Respecto al Decreto Supremo 
Nº 051-91-EF21, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Planifi cación a 
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racionalizar y reprogramar el cronograma de ejecución 
presupuestal de gastos de capital para 1991 del Gobierno Central, 
Gobiernos Regionales, Organismos Descentralizados Autónomos 
e Instituciones Públicas Descentralizadas; es decir, la norma legal 
no dispone el incremento de tres millones de Intis, como se indica 
en la demanda; siendo así, tampoco corresponde el benefi cio 
basado en dicha norma.- 6. Respecto al Decreto Supremo Nº 
028-89-EF22, en su artículo 9º, fi ja la bonifi cación familiar en cinco 
mil seiscientos intis (I/.5,600.00) mensuales hasta por cuatro 
miembros de familia a cargo del funcionario o servidor público y 
cuatrocientos intis (/.400.00) más, por cada miembro adicional; 
cabe señalar que la demandante no ha adjuntado en el presente 
proceso medio probatorio que acredite no haber percibido esta 
bonifi cación, deviniendo este extremo en infundado por improbada 
la pretensión referida.- 7. Respecto a los Decretos Supremos Nº 
008-90-EF23, Nº 041-90-EF24, Nº 069-90-EF25 y Nº 179-90-EF26, 
otorgan un incremento remunerativo que preveía comprendía a 
los funcionarios y servidores públicos comprendidos en la Escala 
del 1 al 10 del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, 
Instituciones Públicas Descentralizadas, Gobiernos Locales y 
Organismos Descentralizados Autónomos y del Sector Salud. 
Igualmente para el personal contratado, obrero permanente y 
trabajadores de los proyectos por administración directa, 
proyectos especiales y entidades públicas sujetas a Ley Nº 4916; 
se advierte que la demandante no ocupó cargo alguno al que le 
hubiera correspondido percibir el incremento previsto en esta 
norma, por lo que no tiene derecho al incremento establecido en 
los precitados Decretos Supremos.- Noveno.- Del análisis de las 
normas de presupuesto dictadas a la fecha de los incrementos y 
bonifi caciones cuya aplicación se reclama, entre ellas el artículo 
207º de la Ley Nº 2476727, y artículo 204º de la Ley Nº 2497728, 
normas que se encontraban vigentes en los períodos en los que 
se expidieron los Decretos Supremos cuya aplicación se reclama, 
el Instituto Peruano de Seguridad Social – (IPSS) era 
considerado una empresa no fi nanciera del Estado, bajo 
supervisión de la Corporación Nacional de Desarrollo - CONADE, 
debiendo la citada Corporación aprobar la política remunerativa 
en la entidad demandada.- Décimo.- De otro lado con respecto a 
los Convenios Colectivos la Primera Instancia ha determinado: 
“(...) si bien es cierto, la demandada no incrementó las 
remuneraciones de sus trabajadores conforme a las normas que 
el demandante solicita; también lo es, que conforme a los 
convenios colectivos, en dicho período incrementó las 
remuneraciones de sus trabajadores de acuerdo a sus 
posibilidades, aumentos que además se vieron fortalecidos por el 
otorgamiento de diversas bonifi caciones, tal y como se ha 
verifi cado de la documentación adjuntada por aquella, debiendo 
hacerse referencia de la Resolución de Gerencia General Nº 
721-GC-ESSALUD-2005 de fecha 23 de diciembre de 2005 (fojas 
508) que acredita el pago de la bonifi cación por escolaridad a 
partir de 2006 del sobre el 100% de la remuneración, se advierte 
que dicha bonifi cación tiene como referencia el convenio de 1986; 
de lo que se colige que la demandada ha realizado aumentos en 
las remuneraciones durante el período comprendido entre los 
años de 1998 a 1992 (....); y también sustenta que: “(....) el 
incremento durante los años de 1980 a 1992 se encuentra 
corroborado con las planillas de trabajadores obrantes de folios 
510 a 524, que acreditan que entre el 19 de diciembre de 1989 y 
20 de febrero de 1990, la demandada ha realizado incrementos en 
las remuneraciones y otorgando bonifi caciones (movilidad, 
refrigerio) a los trabajadores situación que si bien han sido 
cuestionadas por el demandante, este no ha adjuntado documento 
que refute la veracidad de la documentación proporcionada por la 
demandada, como serían sus boletas de pago, así como tampoco 
ha cuestionado con documentos que efectivamente el demandante 
no se haya benefi ciado con las bonifi caciones otorgadas mediante 
los convenios colectivos en referencia”.- Undécimo.- De acuerdo 
a las normas señaladas en los considerandos precedentes, los 
aumentos que el Gobierno Central concedió a los servidores 
públicos, sujetos o no (en algunos casos) a la Ley Nº 11377 y 
Decreto Legislativo Nº 276, no fueron otorgados al personal 
sujeto a las Directivas de la Corporación Nacional de 
Desarrollo – (CONADE) que labora en las empresas no 
fi nancieras, en consecuencia, tampoco le correspondían a 
los servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social – 
IPSS (hoy EsSalud), asimismo, habiéndose determinado que el 
Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS (hoy EsSalud), entre 
los años 1988 a 1992, debía regir su presupuesto conforme a las 
normas establecidas para las empresas del Estado, presupuesto 
que debe comprender las previsiones para el pago de las 
remuneraciones de sus trabajadores y pensionistas, no 
correspondía entonces la aplicación de los aumentos dispuestos 
por el Gobierno Central para los trabajadores sujetos a la Ley Nº 
11377 y Decreto Legislativo Nº 276, más aún si se desprende que 
de sus Negociaciones Colectivas los trabajadores han percibido 
aumentos conforme a la disponibilidad de su entidad, en tanto al 
haber sido desestimada la pretensión principal, corren igual suerte 
las pretensiones accesorias de pago de reintegros, devengados e 
intereses legales.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 

Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396º de Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Seguro Social de Salud - EsSalud, de fecha 17 de octubre de 
2014, que corre de fojas 1320 a 1331; en consecuencia CASARON 
la sentencia de vista de fecha 14 de marzo de 2014, que corre de 
fojas 1196 a 1213; y, actuando en sede instancia: 
CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fecha 27 de 
octubre de 2011, que corre de fojas 795 a 807, que declaró 
infundada la demanda, sin costos ni costas del proceso; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Carmen 
Graciela León Bernal contra el Seguro Social de Salud - 
EsSalud, sobre pago de incrementos remunerativos; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Acuerdo que fue renovado con fechas 14 de abril de 1987, y 21 de junio de 
1988.

2 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 12 de julio de 1988.
3 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 25 de noviembre de 1988.
4 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 07 de enero de 1989.
5 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 01 de febrero de 1989.
6 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 03 de marzo de 1989.
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8 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 27 de diciembre de 1989.
9 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 18 de julio de 1989.
10 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 10 de enero de 1989.
11 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 18 de julio de 1989.
12 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 26 de noviembre de 1991.
34 Que, establece disposiciones generales y cronograma de pagos de la 

Bonifi cación excepcional y reajuste de remuneraciones que percibirán 
los funcionarios y servidores de la Sede Central del Ministerio de Salud, 
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CAS. Nº 3440-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Artículo 48º Ley Nº 24029. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
cinco de enero de dos mil dieciséis, de fojas 175 a 180, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número once de fecha 
once de diciembre de dos mil quince, de fojas 154 a 160, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha diez de junio de dos mil 
quince, de fojas 102 a 110, que declara fundada la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de Chiclayo 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación “La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
127 y siguientes; por otra parte, se observa que la misma cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la 
Ley Nº 25212; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si este 
no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez 
en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; alegando que, 
el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de 
carácter especial y de fecha posterior al artículo 48º de la Ley Nº 
24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración 
debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847; señalando que, en virtud de este la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la remuneración 
total permanente, al ser una norma aplicable al caso de autos por 
ser de igual jerarquía que la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado 
modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM; al considerar que el referido Decreto 
Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley 
Nº 24029; y v) Infracción normativa por inaplicación del 
precedente vinculante expedido por la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la Casación Nº 1074-2010- 
AREQUIPA, del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas en los Items del i) al iv) se advierte que, si 
bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
máxime, si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por este Colegiado; por lo que el recurso 
de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por 
la cual devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item 
v) respecto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, 
se debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso 

interpuesto también deviene en improcedente.- DECISION: Por 
estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque de fecha cinco de enero de 
dos mil dieciséis, de fojas 175 a 180, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número once de fecha once de diciembre 
de dos mil quince, de fojas 154 a 160; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante Mariza Silvia Jimenez de Pompa y otro contra 
el Gobierno Regional de Lambayeque y otros; sobre reajuste de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-389

CAS. Nº 6699 – 2016 LIMA
Pago de bonifi caciones. Lima, doce de julio de dos mil dieciséis.- 
VISTOS: El recurso de casación de fecha diecinueve de 
noviembre de dos mil quince, interpuesto de fojas quinientos 
cincuenta y siete a quinientos sesenta y uno, por el demandante 
don Carlos Augusto Caro Evangelista, contra la sentencia de 
vista de fojas quinientos cuarenta y nueve a quinientos cincuenta 
y cinco, de fecha quince de setiembre de dos mil quince, que 
revoca la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, 
y reformándola declararon infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Banco de la Nación, sobre pago 
de bonifi caciones.- CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto, cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 35º, inciso 3), numeral 3.1) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad.- Segundo: El demandante no apeló la sentencia 
de primera instancia porque no le fue desfavorable, asimismo, ha 
señalado su pedido casatorio como anulatorio, dando cumplimiento 
a los requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364.- Tercero: El demandante denuncia como causal 
de su recurso de casación la infracción normativa de los 
artículos 139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado 
y 122º incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil.- Respecto a 
las causales denunciadas, el recurrente argumenta que se ha 
acreditado que pertenece al régimen pensionario del Decreto 
Ley Nº 20530, por lo que le corresponden todos los benefi cios 
antes del cierre de dicho régimen, por lo que le corresponden 
las bonifi caciones demandadas, siendo que la demandada sólo 
ha repetido los argumentos de la parte demandada, sin tener en 
cuenta sus argumentos y lo que está probado en autos.- Cuarto: 
Con los fundamentos expuestos y las normas denunciadas, se 
advierte que el recurrente no ha descrito con claridad y precisión 
la infracción normativa denunciada, no habiendo demostrado la 
incidencia directa de la infracción denunciada sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, dado que, no ha hecho 
debida referencia a los argumentos expuestos en la recurrida 
para desestimar su pretensión, verifi cándose de esta forma el 
incumplimiento de los requisitos de procedencia estipulados 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil 
(modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364), motivo por 
el cual debe declararse la improcedencia del recurso.- Por las 
razones expuestas, en aplicación del artículo 392º del Código 
Procesal Civil que establece: “El incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos previstos en el artículo 388º da lugar a la 
improcedencia del recurso”, supuesto en el que se encuentra 
comprendido el recurso materia de califi cación, al no dar 
cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º de dicho código adjetivo, como 
se ha apreciado precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha diecinueve de noviembre de dos 
mil quince, interpuesto de fojas quinientos cincuenta y siete a 
quinientos sesenta y uno, por el demandante don Carlos Augusto 
Caro Evangelista, contra la sentencia de vista de fojas quinientos 
cuarenta y nueve a quinientos cincuenta y cinco, de fecha quince 
de setiembre de dos mil quince; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos contra el Banco de la Nación, sobre 
pago de bonifi caciones; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-390

CAS. Nº 1995-2016 HUANUCO
Ejecución de Resolución Administrativa. Lima, catorce de 
septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la Procuraduría Pública a Cargo 
de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial de fecha veintiuno 
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de diciembre de dos mil quince, de fojas 468 a 472, contra la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 
quince, de fojas 459 a 464, que revoca la sentencia de fecha 
veinticuatro de julio de dos mil quince, de fojas 421 a 431 que 
declara infundada la demanda y reformándola la declara fundada 
la demanda; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 32º de la Ley Nº 27584 – Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huanuco; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la entidad 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27231.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”..- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente no apeló la sentencia de primera instancia, ya que no 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, no ha precisado su pedido casatorio 
por lo que, los mencionados requisitos no han sido cumplidos.- 
Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia la siguiente causal casatoria: Inaplicación de la Ley N.º 
28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
sosteniendo que “La parte actora interpone la acción contencioso 
administrativa a fi n de que ordene a mi representado cumpla con 
pagarle el monto íntegro de su pensión de cesantía reconocido 
mediante la Resolución Administrativa N.º 1405-2003-GPEJ-
GG-PJ. (...)”.- Sexto.- Respecto a la causal denunciada; de 
su análisis y fundamentación, se advierte que éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, el no ha denunciado ninguna 
de las causales establecidas expresamente en el artículo 386º 
del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N.º 29364; así 
también se ha determinado el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, advirtiéndose que no expone con claridad 
y precisión la infracción normativa, ni precisa la incidencia directa 
de la infracción sobre el sentido de la decisión impugnada, pues 
se limita a reproducir la norma aduciendo una aplicación indebida 
de la misma, sin sustentar lo alegado; máxime si ha quedado 
verifi cado que la resolución que se requiere cumplimiento es un 
acto administrativo fi rme frente al cual el accionante tiene un 
interés tutelable, cierto y manifi esto, por lo que debe declararse 
su improcedencia.- FALLO: Por consiguiente, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Procuraduría Pública a Cargo de los Asuntos Judiciales 
del Poder Judicial de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
quince, de fojas 468 a 472, contra la sentencia de vista de fecha 
dieciséis de noviembre de dos mil quince, de fojas 459 a 464; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley, en el proceso 
contencioso administrativo; en los seguidos por el demandante 
Ricardo Jesús Beraun Rodríguez; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-391

CAS. Nº 1952-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Lima, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- 

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Carlos Benedicto Linares Caso de fecha dieciocho 
de enero de dos mil dieciséis, a fojas 83 y 84, contra la sentencia 
de vista de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, de 
fojas 73 a 78, que confi rma la sentencia apelada de fecha ocho de 
abril de dos mil quince, de fojas 33 a 38, que declara infundada la 
demanda interpuesta por el recurrente, contra el Gobierno 
Regional de Arequipa y otro, sobre nulidad de resolución 
administrativa y pago de asignación por refrigerio y movilidad 
dispuesta mediante Decreto Supremo Nº 025-85-PCM; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
– y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente 
recurso de casación satisface dichas exigencias, al haberse 
interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Segunda Sala Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; iii) Dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerado el recurrente, de 
conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 
27327.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: “la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos.- Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
acotado, el demandante señala como causales: i) Infracción 
normativa a la debida motivación, señalando que en el 
considerando 5.4 de la sentencia se concluye que el Decreto 
Supremo Nº 103-88-PCM ha derogado el Decreto Supremo Nº 
021-85-PCM y el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, en cuanto al 
carácter diario de la bonifi cación pretendida. Tal conclusión afecta 
el derecho a la motivación, por tratarse de una motivación 
aparente, por cuanto el Decreto Supremo Nº 103-88-PCM ni 
ningún otro Decreto Supremo relacionado a la asignación por 
refrigerio y movilidad han modifi cado a los Decretos Supremos Nº 
021-85-PCM y Decreto Supremo Nº 025-85-PCM. Lo que dispone 
el Decreto Supremo Nº 204-90-EF es el incremento de la 
asignación por refrigerio y movilidad por el monto de quinientos mil 
intis mensuales al monto que ya estuvo percibiendo. ii) Infracción 
normativa a la interpretación favorable al trabajador, toda vez 
que los Decretos Supremos Nº 021-85-PCM, Nº 025-85-PCM, Nº 
063-85-PCM y Nº 103-88-EF establecen que la percepción de la 
bonifi cación por refrigerio y movilidad debe ser percibido en forma 
diaria, mientras que a partir de la dación del Decreto Supremo Nº 
204-90-EF, no precisa que dicha percepción deba ser de forma 
mensual, ante esta situación de controversia legal se debe preferir 
lo más favorable al trabajador. iii) Infracción normativa del 
Decreto Supremo Nº 021-85-PCM y del Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM, por cuanto el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, 
dispone el otorgamiento de la Asignación por Refrigerio y 
Movilidad se pague en forma diaria, no ha sido derogada por 
ningún Decreto Supremo de forma expresa ni tácita, por lo que, 
concluir que la asignación por refrigerio y movilidad debe ser 
otorgada en forma mensual, infringe el Decreto Nº 021-85-PCM y 
el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM. iv) Infracción normativa al 
Decreto Supremo Nº 204-90-EF, al haber considerado que el 
Decreto Supremo Nº 204-90-EF fi jó en forma mensual la 
asignación por refrigerio y movilidad desde el 01 de julio de 1990, 
se infringe dicho Decreto Supremo, al excederse en lo que está 
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establecido en tal dispositivo legal.- Sexto.- Del análisis de las 
causales denunciadas, se aprecia que no contienen argumentación 
con debido sustento, toda vez que si bien el recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la Sentencia de Vista, también lo es que no cumple con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la decisión impugnada, es decir, que la referida infracción 
normativa debe revestir un grado de tal transcendencia o infl uencia 
que su corrección va ha traer como consecuencia inevitable que 
se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
que se impugna, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente. 
Por su parte la sala al emitir la sentencia de vista, que confi rma la 
apelada, entre otros fundamentos, no desvirtuados por el 
accionante, ha establecido que le corresponde percibir la 
asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no diaria 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 204-90-EF, lo 
que además resulta coincidente con lo expresado en el Precedente 
Vinculante recaído en la Casación Nº 14585-2014-Ayacucho, de 
fecha 08 de marzo de 2016. En consecuencia, en los términos 
propuestos el recurso de casación resulta improcedente, al 
incumplir con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil.- FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el recurrente Carlos Benedicto Linares 
Caso de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a fojas 83 
y 84, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de diciembre 
de dos mil quince, de fojas 73 a 78, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Carlos 
Benedicto Linares Caso contra el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro, sobre nulidad de resolución administrativa y 
pago de asignación por refrigerio y movilidad dispuesta mediante 
Decreto Supremo Nº 025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-392

CAS. Nº 1882-2016 JUNÍN
Reincorporación. Lima, doce de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Rodolfo Alejandro Ruiz Peña, mediante escrito 
de fecha 31 de diciembre de 2015 a fojas 165 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fecha 30 de noviembre de 2015, 
a fojas 156 y siguientes, que confi rma la sentencia apelada que 
declara infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre contra 
una sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante 
la Primera Sala Mixta Descentralizada y Sala Penal de Apelaciones 
de La Merced - Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) el 
recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
impugnante cumple el requisito de procedencia establecido en el 
artículo 388º, numeral 1), del Código Adjetivo, pues no consintió la 
sentencia de primer grado.- Cuarto.- Cabe enfatizar que cuando 
el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo 
que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de 
que este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, 
a través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria 
a la luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el 
recurso y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que 
se analiza primero el proceso y luego el recurso.- Quinto.- 
Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema.- Sexto.- El citado artículo 388º, establece, además, que 
constituyen requisitos de procedencia del recurso de casación: 
(...) 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sétimo.- El 
recurrente, respecto de los mencionados requisitos de fondo, 
denuncia como causal la infracción normativa de los artículos 1º 
de la Ley Nº 24041 y 26º inciso 3) de la Constitución Política del 
Perú, señalando que laboró para la municipalidad demandada 

mediante contratos de trabajo de servicios personales del 18 
de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2012, luego en el año 
2013 con contratos de locación de servicios y posteriormente 
con contratos de trabajo de servicios personales desde el 10 de 
enero al 31 de diciembre de 2014, por lo que al haber laborado 
por más de dos años en labores de naturaleza permanente 
como Inspector Municipal de Tránsito y Transporte, tiene la 
protección del artículo 1º de la Ley Nº 24041, además conforme 
a la interpretación favorable que dispensa el artículo 26º inciso 
3) de la Constitución Política del Perú.- Octavo.- Los órganos de 
instancia, han desestimado la demanda, luego de la compulsa de 
los hechos y de los elementos de prueba adjuntados al proceso, 
al establecer que la relación existente entre las partes fue de 
carácter laboral, a través de contratos de servicios personales 
(celebrados bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 276 y su 
Reglamento, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, artículo 38), esto 
es, por contratos de trabajo temporales o a plazo fi jo; precisando 
además que del contrato de servicios personales Nº 388-2013, el 
plazo se fi jó del 01 al 30 de abril de 2013, mientras que el contrato 
de servicios personales Nº 607-2013, su duración es del 01 al 
31 de julio de 2013; es decir, entre ambos, hay una interrupción 
de 2 meses. Seguidamente, del contrato de servicios personales 
Nº 621-2013 se establece su vigencia del 13 de agosto al 02 de 
setiembre de 2013 y mediante contrato de trabajo a plazo fi jo Nº 
017-2014 desde el 10 de enero al 28 de febrero de 2014; es decir, 
entre estos contratos existe una interrupción de más de 4 meses. 
Estas interrupciones, no pueden ser catalogadas como breves, a 
tenor de la Sentencia Nº 1084-2004-AA/TC y las Casaciones Nº 
5807-2009-Junín y Nº 874-2010-Santa. Por lo que concluye que 
no tiene la protección legal contra el despido, a que se refi ere el 
artículo 1º de la Ley Nº 24041.- Noveno.- Evaluado el recurso, 
se advierte que la parte impugnante, a través de la denuncia de 
la causal de infracción normativa de carácter material pretende 
enervar los hechos establecidos por las instancias al interior 
del proceso, lo cual no resulta viable en sede casatoria y en la 
forma planteada el recurso adolece de claridad y precisión, pues 
argüir algún supuesto de falta de valoración de medios de prueba, 
importa que el recurrente delimite su denuncia mediante una 
causal de naturaleza procesal, lo que en el recurso no se realiza; 
por otro lado es de apreciar que el impugnante incide en aspectos 
genéricos y relativos a los hechos y a la valoración probatoria, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no 
se condicen con los fi nes del extraordinario recurso de casación; 
de modo que en los términos propuestos, el recurso no cumple con 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Adjetivo, esto es, describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, así como demostrar la incidencia 
directa de dicha infracción sobre la decisión expresada en el fallo; 
fi nalmente, se aprecia que el recurso fue formulado como uno 
de instancia, sin tener en cuenta la naturaleza extraordinaria del 
recurso de casación, así como sin considerar que la Sala Superior 
ha absuelto los agravios expuestos en el recurso de apelación 
que corre a fojas 140 y siguientes, en virtud del principio de 
doble instancia previsto en el artículo 139º inciso 6) de la Carta 
Fundamental. Por ende, el recurso resulta improcedente.- Por 
estas consideraciones y de acuerdo a la facultad conferida por el 
artículo 392º del acotado Código: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Rodolfo 
Alejandro Ruiz Peña, mediante escrito de fecha 31 de diciembre 
de 2015 a fojas 165 y siguientes, contra la sentencia de vista 
de fecha 30 de noviembre de 2015, a fojas 156 y siguientes; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido 
contra la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, sobre 
reincorporación; y, los devolvieron.- Interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-393

CAS. Nº 1813-2015 LIMA
Para los efectos de pago de los intereses generados por adeudos 
de carácter previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, con la limitación contenida en el 
artículo 1249º del Código Civil. Lima, treinta de setiembre del dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número mil ochocientos trece – dos mil quince - LIMA, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto con fecha 16 de setiembre de 2014 por la Ofi cina de 
Normalización Previsional de fojas 114 a 121 contra la sentencia 
de vista de fojas 101 a 104, de fecha 19 de mayo de 2014, que 
confi rmó la sentencia apelada de fojas 66 a 69, de fecha 25 de 
abril de 2013, que declaró fundada la demanda interpuesta por el 
demandante Glicerio Temistocles Moron Ramos. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
19 de junio de 2015 de fojas 41 al 43 del cuadernillo de casación, 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
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la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el recurso de 
casación por las causales de: Infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y Apartamiento imotivado del 
precedente judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013 
Lima. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Estando a la infracción 
material declarada procedente, es menester precisar que el 
artículo 1249º del Código Civil, establece que: “No se puede 
pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o 
similares”.- Cuarto.- En relación a la causal de apartamiento 
inmotivado del precedente judicial es menester mencionar que la 
fi nalidad del recurso de casación de uniformizar la aplicación de 
las leyes y doctrinas jurídicas, busca dotar de un factor de 
racionalidad al sistema jurisdiccional, identifi cando los contrastes 
de jurisprudencia en la interpretación de la norma. De ahí la 
importancia de la casación, situada en el vértice del organigrama 
jurisdiccional, por su función como garante de la coherencia en la 
orientación jurisprudencial, lo que dota de una particular relevancia 
de la jurisprudencia emitida en Casación, como son los 
precedentes vinculantes, los cuales se encuentran regulados para 
el caso del Proceso Contencioso Administrativo, en el artículo 37º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.- ANTECEDENTES 
Quinto.- De la lectura del escrito de demanda incoada el 17 de 
febrero de 2012, de fojas 20 a 28, se aprecia que mediante el 
presente proceso el demandante tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional ordene a la entidad demandada cumpla con el pago 
de los intereses legales por concepto de pensiones abonadas 
tardíamente las que fueron reclamadas a la administración sin 
obtener respuesta positiva.- Sexto.- Mediante sentencia de 
primera instancia de fojas 66 a 69, de fecha 25 de abril del 2013, 
se declaró fundada la demanda, al considerar que al pago de los 
intereses legales provenientes de deudas previsionales le 
corresponde aplicar la tasa de interés legal efectiva que se fi ja de 
acuerdo a la Circular Nº 021-2007-BCRP, publicada el 30 de 
setiembre de 2007, en concordancia con las facultades que le 
confi eren al Banco Central de Reserva los artículos 1242º, 1243º 
y 1244º del Código Civil, asimismo señala que el Decreto Supremo 
Nº 070-98-EF en su Sexta Disposición Transitoria precisa que los 
aspectos relativos a regímenes previsionales no son de naturaleza 
laboral sino de Seguridad Social, siendo que de esta forma no 
resulta aplicable el Decreto Ley Nº 25920 a las deudas 
previsionales.- Sétimo.- El Colegiado de la Sala Superior confi rmó 
la sentencia apelada, señalando como fundamento de su decisión 
que los devengados reconocidos a favor del actor son de 
naturaleza previsional, la tasa de interés que corresponde aplicar 
es la tasa de interés legal efectiva, establecida en el artículo 1246º 
del Código Civil, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional 
y la Corte Suprema de Justicia de la República.- DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Octavo.- Estando a lo señalado y en 
concordancia con las causales materiales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si corresponde otorgar al demandante 
el pago de intereses legales por pago tardío de su pensión, siendo 
sufi ciente para ello, recurrir a clásico silogismo jurídico, esto es 
una simple deducción y aplicación pura del derecho, conforme se 
pasara a desarrollar.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
Noveno.- Los intereses pueden defi nirse como la contraprestación 
por el uso del dinero en el tiempo, en ese sentido constituyen un 
precio fundamental de la economía, puesto que permiten 
estructurar el proceso de producción, al coordinar la valoración 
presente versus la valoración futura de los bienes y servicios. A 
efectos del análisis del presente caso, importa detener la atención 
en el supuesto de pago de interés por mora, que concurre cuando 
se produce el retardo culposo o doloso del deudor en el 
cumplimiento de la prestación debida y ante el cumplimiento de 
los requisitos para devengar intereses moratorios por acuerdo de 
las partes o mandato de la ley. Siendo que para el caso de los 
intereses generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 1246º 
del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato 
de la ley, lo que es distinto a señalar que dicho interés sea 
calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar 
cuando las partes han pactado el pago de intereses pero no la 
tasa a aplicar.- Décimo.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 
51º de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú 

aprobada por Decreto Ley Nº 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (...)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo 1º del Decreto Ley Nº 25920.- Undécimo.- A partir de la 
vigencia de la Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes Nº 28266 y Nº 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley Nº 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Duodécimo.- De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
de 2002 del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
Nº 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 
naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. Nº 1355-2004 - Lima), mediante sentencia de 
fecha 27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2005. 
Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 4062-2006-PA/TC, que: “(...) si bien 
los jueces, al administrar justicia, se encuentran vinculados a las 
leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional esa vinculación 
no es otra que a las leyes y reglamentos constitucionalmente 
conformes. De modo que, habiéndose inaplicado, para el caso 
concreto, el apartado 7.5 del anexo del Decreto Supremo Nº 159-
2002-EF, y habiéndose expuesto las razones por las cuales debió 
entenderse que el pago de intereses era una pretensión implícita, 
el Tribunal no considera que se haya lesionado el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales”.- Décimo Tercero.- En 
esa línea de pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, determinó que: “El cumplimiento tardío o defectuoso 
de la obligación del Estado de pagar la pensión de jubilación 
determina su responsabilidad, no solo de cumplir debidamente 
con el pago de esta prestación sino, además, de reparar tal 
afectación de este derecho fundamental pagando, en armonía con 
el artículo 1242º, segundo párrafo y 1246º y siguientes del Código 
Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo pago fue 
incumplido a partir del momento en que se produce la afectación, 
lo cual responde a los principios pro homine y pro libertatis, según 
las cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella 
que conduzca a una mejor protección de los derechos 
fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su 
ejercicio”. 1 - Décimo Cuarto.- Aunado a ello, mediante la 
Ejecutoria emitida en la Casación Nº 5128-2013-LIMA, de fecha 
18 de setiembre de 2013, en un caso objetivamente similar al que 
nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 013-2008-
JUS, se estableció como precedente judicial de observancia 
obligatoria que: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en 
el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro 
de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, cuyos 
fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial conforme 
expresamente se señala.- Décimo Quinto.- Estando a lo 
expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo que si 
bien le asiste al actor, el derecho al pago de interés moratorio 
como indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como 
un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, ya que el Sistema Nacional de 
Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Décimo Sexto.- En ese orden de ideas, 
constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la mora 
en el pago, como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y 
siendo que en el presente caso, tal retraso o demora resulta 
imputable únicamente a la entidad demandada, su cálculo 
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corresponde desde momento en que se generó la obligación de 
abonar las pensiones devengadas del actor. Apreciándose que la 
Sala de mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249º del Código Civil y apartamiento inmotivado del del 
precedente judicial contenido en la Casación Nº 5128-2013 Lima, 
al no haberlos aplicado al caso de autos; por lo que de conformidad 
con lo indicado en los considerandos anteriores, corresponde 
declarar fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con lo señalado en el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y 
en aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 16 de 
setiembre de 2014 por la Ofi cina de Normalización Previsional 
de fojas 114 a 121; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fojas 101 a 104, de fecha 19 de mayo de 2014, y actuando 
en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas 
66 a 69, de fecha 25 de abril de 2013, en cuanto ordena el pago 
de intereses legales aplicando una tasa de interés efectiva, 
reformándola DISPUSIERON el pago de intereses legales 
aplicando una tasa de interés simple (no capitalizable); 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Glicerio Temistocles Moron Ramos, contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP-, sobre Pago de 
Intereses Legales; Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Casación Nº 1128-2005 del 06 de Setiembre de 2006, criterio que ha 
sido ratifi cado por las ejecutorias emitidas en la Casación Previsional Nº 
2955-2006 La Libertad, Casación Previsional. Nº 3066-2006 La Libertad, 
Casación Previsional No 3142-2006 La Libertad, Casación Previsional 
Nº 000846-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 003004-2006 
Lambayeque, Casación Previsional Nº 3005-2006 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 3111-2006 Lambayeque, Casación Previsional Nº 2405-2005 
Del Santa, Casación Previsional Nº 02627-2005 Lambayeque, Casación 
Previsional Nº 1982-2006 Del Santa, Casación Previsional Nº 2290-2005 
Del Santa.

C-1465273-394

CAS. Nº 4142-2015 CUSCO
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. No es objeto de controversia determinar si 
corresponde a la demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en su 
condición de docente cesante, pues la Administración viene 
reconociendo tal derecho; debiendo ordenarse que la demandada 
cumpla con abonar la citada bonifi cación en base a la remuneración 
total, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, y no 
a la remuneración total permanente. Lima, seis de setiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa 
número cuatro mil ciento cuarenta y dos – dos mil quince Cusco, 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia.- 1. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Martha Condori Aquino, de fecha 
28 de enero de 2015, de fojas 165 a 170, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución de fecha 17 de diciembre de 2014, 
de fojas 142 a 156, que confi rma la sentencia apelada de fecha 01 
de setiembre de 2014, de fojas 90 a 106, en el extremo que 
declara fundada la demanda respecto al pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total o íntegra desde el 21 de mayo de 1990 
hasta un día antes de su cese, más los intereses legales 
respectivos, y la revoca en cuanto a la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación desde la fecha de 
cese, y la bonifi cación diferencial, reformándola la declara 
infundada; en los seguidos contra el Gobierno Regional de 
Cusco y otro.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 05 de octubre de 2015, de fojas 54 a 57 del cuaderno de 
casación, se declaró procedente en forma excepcional el recurso 
de casación interpuesto la causal de: Infracción normativa del 
primer párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212.- 3. CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 

indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión: Conforme se 
aprecia del escrito de fojas 25 a 30, la demandante Martha 
Condori Aquino solicita como pretensión principal: 1) El recálculo 
y cumplimiento de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de su 
remuneración integra o total, conforme dispone el artículo 48º de 
la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212 y su 
Reglamento, contados desde el 21 de mayo de 1990, en adelante; 
2) El recálculo y cumplimiento de la bonifi cación diferencial 
equivalente al 30 % de la remuneración íntegra, conforme lo 
dispone el artículo 48º tercer párrafo de la Ley 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212 y su Reglamento, desde el 21 de mayo de 
1990, en adelante; y como pretensiones accesorias: a) El 
reconocimiento y pago de adeudos por los años anteriores, 
contados a partir de la entrada en vigencia del Reglamento de la 
Ley Nº 25212, que modifi ca el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, para los 2 conceptos de preparación de clases y 
bonifi cación diferencial, y b) El pago de intereses de acuerdo a 
ley.- Cuarto.- Fundamentos de las sentencias expedidas en 
autos: Por sentencia de primera instancia de fojas 90 a 106, se 
declara fundada en parte la demanda y ordena la demandada 
pague a la demandante en sus pensiones mensuales, el concepto 
de bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, así como la bonifi cación por zona diferenciada 
calculadas en base al 30% de la remuneración (pensión) total o 
íntegra, con los respectivos devengados e intereses legales. 
Elevados los autos a segunda instancia, mediante sentencia de 
fojas 142 a 156, la Sala Superior confi rmó en parte la sentencia en 
el extremo que reconoce el pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en función a la 
remuneración total, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 22 de 
noviembre de 2005 (día anterior a su fecha de cese), más los 
intereses correspondientes, y la revoca en la parte que dispone el 
pago de la bonifi cación demandada desde el 23 de noviembre de 
2005 en adelante (periodo cesante), así como el pago de la 
bonifi cación diferencial reformando dichos extremos los declaras 
infundadas estas pretensiones.- Quinto.- Objeto del debate 
casatorio: La presente controversia, se circunscribe en determinar 
si la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, prevista en el primer párrafo de artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, deben ser calculadas 
en base a la remuneración total o la remuneración total 
permanente; careciendo de objeto emitir pronunciamiento 
respecto a la bonifi cación por zona diferenciada prevista en el 
tercer párrafo del citado artículo, en tanto esta pretensión ha sido 
desestimada en segunda instancia y su agravio fue declarado 
improcedente.- Sexto.- Respecto a la infracción normativa 
material del primer párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212: En relación a 
la causal casatoria de infracción normativa de carácter material se 
debe tener en cuenta que la demandante viene solicitando que se 
realice el pago de bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cado por Ley Nº 25212 y el artículo 210º de su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED, 
bonifi cación que viene siendo otorgada administrativamente pero 
en un monto menor al peticionado.- Séptimo.- En relación a la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-
La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
esta y el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “(...) resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio 
de 2009, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al 
caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y no el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo 
dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 19-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
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Casación Nº 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases que “al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
(...) es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así 
como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-
ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, 
mediante las Consultas recaídas en los Expedientes Nº 2026-
2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 24 de setiembre de 2010, 
esta Sala Suprema ha preferido aplicar la Ley Nº 24029, en lugar 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Octavo.- En consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado 
esta línea jurisprudencial (Doctrina Jurisprudencial) para efectos 
de evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un 
criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para 
la resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Noveno.- Conclusión: Según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
es criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, así como la bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión se debe 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no 
la remuneración total permanente, por tanto la decisión de la 
Administración de otorgar la citada bonifi cación en base a la 
remuneración total se encuentra arreglo a ley.- Décimo.- Solución 
del caso en concreto: De la documentación acompañada por la 
recurrente, se desprende que por Resolución Directoral UGEL Q. 
Nº 0765 de fecha 12 de octubre de 2005, a fojas 12 y 13, expedida 
por el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Quispicanchi se resolvió cesar a su solicitud a la actora a partir del 
23 de noviembre de 2005, reconociéndole 30 años, 5 meses y 28 
días de servicios docentes ofi ciales (incluidos 4 años de Formación 
Profesional), percibiendo la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en el monto de S/ 22.13 soles, 
según se aprecia de las boletas de pago del mes de agosto 2013, 
a fojas 24; por lo que ya no es materia de controversia determinar 
si le asiste o no el derecho a percibir dicho concepto en su actual 
condición.- Undécimo.- Estando a lo señalado y analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
advierte que administrativamente la entidad demandada viene 
otorgando a la demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases en base a la 
remuneración total, por tanto no se encuentra en discusión si le 
corresponde o no dicha percepción no obstante tener la condición 
de docente cesante; consecuentemente, esta Sala Suprema 
considera que debe disponerse el pago de dichas bonifi caciones 
en base a la remuneración total; sin embargo, resulta necesario 
precisar que no corresponde disponer un recálculo mensual de la 
pensión de la demandante sino que estando a su condición de 
cesante le asiste el derecho a que el cálculo de su pensión de 
cesantía, tenga en cuenta la incidencia del concepto de 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, en su remuneración de referencia, en el porcentaje del 
30% de la remuneración total.- Duodécimo.- En consecuencia, 
por aplicación del criterio previsto en esta resolución suprema, 
resulta fundado el recurso formulado por la causal de infracción 
normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212; debiendo ampararse la pretensión reclamada 
respecto al otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, la cual debe calcularse en 
base al 30% de la remuneración total o íntegra, correspondiendo 
ser abonados los respectivos devengados generados a partir del 
21 de mayo de 1991, conforme se ha indicado en la sentencia de 
primera instancia.- Décimo Tercero.- En cuanto al pago de 
devengados e intereses legales, éstos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil.- 4. DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Martha Condori Aquino, de fecha 28 de enero de 2015, de fojas 
165 a 170; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de 
fecha 17 de diciembre de 2014, de fojas 142 a 156 y, actuando en 
sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
01 de setiembre de 2014, de fojas 90 a 106, en el extremo que 

declara FUNDADA la demanda contenciosa administrativa; y 
ordena que la demandada otorgue a favor del actor la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, 
calculada en base al 30 % de la remuneración (pensión) total o 
íntegra, pague la pensión con la incidencia de la nueva forma de 
cálculo de la bonifi cación demandada, así como los adeudados 
generados por la diferencia existente desde el 21 de mayo de 
1990 hasta que se cumpla en el mandato, más intereses legales; 
con lo demás que contiene; y la revocaron en el extremo que 
declara fundada la pretensión de pago de la bonifi cación por zona 
diferenciada en base a la remuneración total o íntegra y 
reformándola declararon infundada las demás pretensiones; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Martha 
Condori Aquino contra el Gobierno Regional de Cusco y otro, 
sobre reintegro de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y otros; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los 
devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-395

CAS. Nº15725-2015 LA LIBERTAD
Ascenso a Grado Inmediato Superior - Otorgamiento de Incentivos 
- Pago de Intereses Legales. Lima, cinco de Agosto del dos mil 
dieciséis.- VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los 
asuntos jurídicos del Ministerio del Interior, contra la sentencia 
de vista a fojas ciento noventa y seis, de fecha veintiuno de agosto 
de dos mil quince, que revoca la resolución apelada obrante a a 
fojas ciento sesenta y seis, de fecha cinco de septiembre de dos mil 
catorce, que revoca la sentencia apelada que declara infundada 
la demanda, reformándola la declara fundada en parte; nula la 
Resolución Directoral Nº 11-2010-III-DITERPOL-T/UNIREHUM 
obrante a fojas dos, de fecha treinta de abril de dos mil diez, que 
resuelve felicitar al personal de sub ofi ciales de la Policía Nacional 
del Perú entre otros al demandante Teodoro Gamarra Carrillo, 
en consecuencia ordena que la parte demandada Ministerio del 
Interior y otro, remita el expediente administrativo a a la Dirección 
de Recursos Humanos (DIRREHUM) para que emita resolución 
administrativa correspondiente e improcedente en lo demás que 
contiene.- Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: I) 
se recurre de una sentencia expedida por una Sala Superior, como 
órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; II) ha sido 
interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de la Libertad, que emitió la resolución impugnada; III) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, IV) el recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24º literal g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
debidamente concordado con el artículo 413º del Código Procesal 
Civil. Tercero.- Al impugnante no le es exigible el requisito de 
procedencia establecido en el artículo 388º, numeral 1), del Código 
Procesal Civil, pues la sentencia de primer grado le fue favorable.- 
Cuarto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia la 
Infracción normativa del artículo 15º del Decreto Legislativo 
Nº 745 que establece: “El personal de la Policía Nacional del Perú, 
tiene derecho a promoción a los grados inmediatos superiores, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos en la Ley de Ascensos 
y su Reglamento. Excepcionalmente, se podrá ascender al grado 
inmediato superior en los siguientes casos: a) a título póstumo, 
en caso de muerte en acción de armas, o hechos que denoten 
marcado heroísmo o martirologio, b) Por acción distinguida, por 
hechos probados que exceden el normal cumplimiento del deber”; 
señalando que la citada norma determina de manera expresa 
que es una modalidad de incentivo y constituye una potestad del 
comando institucional, de otorgar dicho benefi cio, de acuerdo 
a la acción que haya realizado el efectivo policial, más allá del 
cumplimiento de su función la cual será evaluada por el comando 
institucional y determinara si la acción corresponde a otorgar el 
ascenso o a felicitar por la acciones realizadas en el cumplimiento 
de su deber.- Quinto.- Evaluado el presente recurso, se advierte 
que el mismo no cumple con los presupuestos establecidos en 
el artículo 388º numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil, 
pues la parte recurrente no ha cumplido con exponer en forma 
precisa en qué habría consistido la infracción normativa, así 
como demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre la 
decisión expresada en el fallo donde se viene decidiendo que la 
parte demandada debe remitir el expediente administrativo a la 
Dirección de Recursos Humanos para que actúe conforme a sus 
facultades; decisión que se sustenta en el artículo 25º del Decreto 
Supremo Nº 012-2006-IN; por lo que, el recurso sub examine 
debe ser declarado improcedente.- Por los fundamentos 
expuestos, conforme al artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86243

a fojas doscientos once, por el Procurador Público a cargo 
de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior, contra la 
sentencia de vista a fojas ciento noventa y seis, de fecha veintiuno 
de Agosto del dos mil quince; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por Teodoro Gamarra 
Carrillo contra el Ministerio del Interior y otro, sobre proceso 
contencioso administrativo; Interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-396

CAS. Nº 355-2016 LA LIBERTAD
Pago de devengados e intereses legales. Lima, veinticuatro de 
agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP, mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2015 a fojas 166 
y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 03 de setiembre 
de 2015, a fojas 155 y siguientes, que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada la demanda; nula la resolución fi cta 
de la solicitud de fecha 27 de julio de 2011, en cuanto deniega el 
cambio de régimen pensionario, así como el otorgamiento de 
pensión de jubilación desde el 13 de diciembre de 1992, más 
pensiones devengadas e intereses, en los términos reconocidos 
en esta sentencia; declara la invalidez de las aportaciones 
facultativas realizadas por la demandante en los meses de julio, 
agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1992, así 
como de enero de 1993; ordena que la demandada emita nueva 
resolución cambiando el régimen pensionario de la accionante, de 
pensión de jubilación adelantada prevista en el primer párrafo del 
artículo 44º del Decreto Ley Nº 19990 al de pensión de jubilación 
adelantada por reducción de personal contemplada en el segundo 
párrafo del artículo 44º del referido decreto ley, debiendo 
considerar como fecha de inicio de la pensión el 13 de diciembre 
de 1992, y realizar una nueva liquidación de la pensión sin 
considerar las aportaciones como continuación facultativa cuya 
invalidez se declara con esta sentencia, debiendo preservar el 
derecho a que no se disminuya la pensión que actualmente 
percibe la actora, aspecto que se verifi cará en ejecución de 
sentencia, más reintegro de pensiones devengadas e intereses 
legales, en los términos señalados en el fundamento 17 de la 
parte considerativa, precisando que al fundamento que se está 
refi riendo la sentencia de primera instancia, es el 16, conforme a 
lo indicado en el fundamento 13 de esta resolución, sin costas ni 
costos; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 
29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación.- Segundo.- En tal sentido, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se recurre contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Mixta Itinerante de 
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) la parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordante con 
el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- La parte 
impugnante cumple el requisito de procedencia establecido en el 
artículo 388º, numeral 1), del Código Adjetivo, pues no consintió la 
sentencia de primer grado, al haber formulado recurso de 
apelación contra aquella.- Cuarto.- El artículo 388 del Código 
Procesal Civil, además establece que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso de casación: (...) 2) Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Quinto.- Cabe enfatizar que cuando el 
ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo que 
debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de que 
este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, a 
través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria a la 
luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso 
y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que se analiza 
primero el proceso y luego el recurso.- Sexto.- Asimismo, cabe 
agregar que como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema, conforme lo prevé el artículo 384º del Código Procesal 
Civil.- Sétimo.- La parte impugnante, respecto de dichos requisitos 
de fondo, invoca como causal la infracción normativa de los 
artículos 139º inciso 5) de la Constitución Política del Perú, 12º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 44º 

del Decreto Ley Nº 19990, sosteniendo que la sentencia de vista 
incurre en una serie de vicios y errores que vulneran el debido 
proceso, al contar con una motivación defectuosa, toda vez que la 
Sala Superior se limita a señalar que “el actor” tiene derecho a la 
pensión adelantada por reducción de personal, pero no analiza ni 
evalúa si realmente se encuentra en dicho supuesto, lo cual 
evidencia una motivación defectuosa y que la parte demandante 
no acredita encontrarse dentro del supuesto previsto en el 
segundo párrafo del artículo 44º del Decreto Ley Nº 19990, pues 
no se ha acreditado que su cese se haya producido según el 
supuesto contemplado por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 18471; 
es decir, por procedimiento administrativo ante la Autoridad de 
Trabajo para el cese o reducción de personal.- Octavo.- La 
argumentación antes expuesta y la contenida en el recurso no 
puede prosperar, porque adolece de claridad y precisión, pues no 
guarda nexo causal con lo establecido por los órganos 
jurisdiccionales de mérito, como el establecido por el A quo, en la 
sentencia de primera instancia, que de la carta de fojas 23, la 
demandante estuvo sometida a un régimen especial de cese, 
regulado por los Decretos Supremos Nº 143-91-EF y Nº 255-91-
EF, este último publicado el 22 de octubre de 1991, que autorizó al 
Banco Agrario (donde laboró la demandante) la ejecución de un 
Programa Adicional de Incentivos para Reducción de Personal, 
bajo los mismos montos y condiciones del artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 143-91-EF, pudiendo invitar individual o de modo 
general, tanto a los trabajadores que fi guren en la nómina 
presentada al Ministerio de Trabajo, como a los demás 
trabajadores de dicha institución; en el caso de la demandante por 
Carta de fecha 24 de octubre de 1991 se le invitó acogerse al 
programa de reducción de personal por causa económica, bajo la 
modalidad de incentivos, debiendo para ello presentar su carta de 
renuncia; de la liquidación de tiempo de servicios de fojas 20, la 
actora laboró hasta el 06 de junio de 1992, consignándose como 
causa de cese: “renuncia voluntaria acogiéndose al programa de 
incentivos”, con esta liquidación se acredita que se acogió al 
programa de reducción de personal x causa económica 
contemplados en los citados Decretos Supremos Nº 143-91-EF y 
Nº 255-91-EF, supuesto que se identifi ca con la razón contenida 
en el segundo párrafo del artículo 44º del Decreto Ley Nº 19990 
para reconocer pensión de jubilación adelantada; en cuanto a la 
aprobación de la solicitud de reducción de personal por parte de la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, si bien no aparece 
físicamente, sin embargo, dicha aprobación se colige del mismo 
hecho que la accionante cesó el 06 de junio de 1992, por causa de 
renuncia voluntaria acogiéndose al programa de incentivos, tal 
como consta en la liquidación por tiempo de servicios y el 
certifi cado de trabajo, pues caso contrario, es decir, si no hubiera 
tenido la anuencia de la Autoridad Administrativa de Trabajo, el 
Banco Agrario no hubiera podido ejecutar el cese. Para jubilarse 
de manera adelantada por reducción de personal se requiere 
tener no menos de 55 años de edad y 15 años de aportación, la 
demandante cumplió el requisito de edad el 15 de diciembre de 
1992, así como a su cese (06 de junio de 1992) ya tenía más de 
29 años de aportes; por lo que cumplía con los supuestos del 
segundo párrafo del artículo 44º del Decreto Ley Nº 19990. Según 
se aprecia del recurso de apelación presentado por la entidad 
demanda contra la sentencia, que corre de fojas 126 a 131, dichos 
fundamentos fácticos y jurídicos establecido por el Juzgado no 
han sido objeto de impugnación, sino otros aspectos, por lo que la 
recurrente no puede ahora en el recurso casatorio alegar que la 
parte demandante no cumple con los supuestos para gozar una 
pensión de jubilación adelantada por reducción de personal, 
previsto en la mencionada norma sustantiva, debido a que la Sala 
Superior, en la sentencia de vista se limitó a absolver los agravios 
invocados expresamente en el recurso de apelación, los mismos 
que fueron detallados en el punto 2 de la parte expositiva de la 
sentencia de vista, de modo que no resulta viable aludir una 
supuesta motivación defectuosa, ni que no cumple con los 
supuestos para el goce del derecho pensionario. Además, se 
advierte que con su argumentación la parte impugnante se 
circunscribe a cuestionar aspectos referidos a los hechos y a la 
valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no 
se condicen con los fi nes del recurso de casación.- Noveno.- En 
consecuencia, es de apreciar que en los términos invocados, no 
se cumple con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni en la forma propuesta se demuestra la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; de manera 
que el recurso formulado no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, por ende, 
la causal denunciada resulta improcedente. Careciendo de 
objeto el análisis del requisito previsto en el numeral 4) del acotado 
artículo.- Por estas consideraciones y de acuerdo a la facultad 
prevista en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP, mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2015 a fojas 166 
y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 03 de setiembre 
de 2015, a fojas 155 y siguientes; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
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ley; en el proceso seguido por Clotilde Margarita Castañeda de 
Vásquez, sobre pago de devengados e intereses legales; y, los 
devolvieron.- Interviene como Jueza Suprema ponente la señora 
Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-397

CAS. N.º 921-2016 LIMA
Reintegro de Aguinaldos. Lima, dos de septiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto el 13 de julio de 2015 por la entidad demandada Poder 
Judicial de fojas 120 a 125, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N.º 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del presente 
medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N.º 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal en referencia.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente.- Cuarto: El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Quinto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
conforme se tiene de fojas 85 a 90, por lo que éste requisito ha sido 
cumplido. Por otra parte, se advierte que la entidad impugnante ha 
cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sexto: En cuanto 
a los demás requisitos de procedencia, la entidad recurrente 
denuncia: i) Infracción normativa del artículo 10º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo, sustenta que el artículo referido 
señala un número clausus de causales por las cuales se puede 
declarar nulos los actos administrativos, debiendo el demandante 
en su escrito postulatorio señalar la causal en la que la entidad 
habría incurrido, pues de lo contrario sería fl agrante la afectación 
no solo al debido proceso sino al derecho de defensa, al generar 
un dilema argumentativo en cuanto a qué extremo ejercer su 
defensa, encontrándose así en una desigualdad procesal que 
el Juzgado debe abolir; y, ii) Infracción normativa del debido 
proceso y del derecho de defensa conjunta al no emplazarse 
al Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual atenta contra 
el artículo 123º del Código Procesal Civil y el artículo 139º 
inciso 3) de la Constitución Política del Estado, ya que debió 
emplazársele con la demanda, en la medida que los efectos de la 
sentencia le alcanzarían. En tal contexto, de ampararse el fondo 
de la demanda, la sentencia recaída en los actuados devendría 
en inejecutable, situación que desde ya está advertida.- Sétimo: 
Analizadas las causales denunciadas se advierte que estas no 
cumplen con los requisitos de procedencia antes indicados, pues 
si bien la entidad recurrente cita las normas materia de denuncia, 
estructura el recurso como uno de instancia, cuestionando la 
argumentación de fondo vertida por la Sala Superior para dilucidar 
la controversia, pretendiendo con ello que esta sede pretendiendo 
que esta sede analice el criterio esgrimido por el Colegiado 
Superior, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384º del Código Procesal 
Civil, dado que como se ha señalado con su interposición no se 
apertura una tercera instancia; razones por las cuales no son 
procedentes las denuncias formuladas al incumplir el requisito 
señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil.- Por los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 

el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Poder Judicial de fojas 120 a 125, contra la sentencia de vista de 
fojas 112 a 116, de fecha 18 de mayo de 2015; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Alexander Arturo Urbano Menacho con el Poder Judicial, sobre 
proceso contencioso administrativo; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- 
SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-398

CAS. Nº 161-2016 LIMA
Nulidad de Resolución Administrativa - Reincorporación a la 
Situación de Activo. Lima, veinticinco de Agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de 
examen el recurso de casación interpuesto por Dionicio Huamán 
Ccahuana, a fojas cuatrocientos catorce, contra la sentencia de 
vista a fojas cuatrocientos cuatro, de fecha ocho de mayo del dos 
mil quince, que confi rma la resolución apelada a fojas trescientos 
cincuenta y dos, de fecha diecisiete de setiembre de dos mil 
trece, que declara infundada la demanda.- Segundo.- El medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: I) 
se recurre de una sentencia expedida por la Sala Superior que en 
revisión pone fi n al proceso; II) ha sido interpuesto ante la Quinta 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que emitió la resolución impugnada; III) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, IV) el recurrente 
se encuentra exonerada de la tasa judicial según el artículo 24º 
literal i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Asimismo, 
cumple con el requisito de procedencia previsto por el artículo 
388º, inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no consintió la 
sentencia adversa de primera instancia.- Cuarto.- En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil el impugnante denuncia: I) La infracción normativa 
de los artículos 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Perú; 122º incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil y 
12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, señalando que la Sala Superior al momento de expedir 
pronunciamiento incurre en motivación defi ciente, así como 
incongruencia interna, al no tener presente que el A quo no da 
cumplimiento al mandato ordenado por la Sala Transitoria Laboral 
que la anulaba, además, no obstante señalar que el actor había 
sido objeto de 12 días de arresto de rigor y que posteriormente 
mediante Resolución Directoral Nº 569-96-VIII/PNP/EM-R1-OR de 
fecha dos de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se deja 
sin efecto la mencionada sanción de rigor, no ampara la demanda; 
II) La infracción normativa de los artículo 139º numeral 13) 
de la Constitución Política del Perú y 230º inciso 10) de la 
Ley Nº 27444, alegando que las sanciones administrativas no 
pueden ser aplicadas doblemente por el mismo hecho, sujeto y 
fundamento, empero la Sala Superior no aplicó dichas normas al 
hecho de que había sido sancionado 12 días de arresto de rigor y 
que posteriormente mediante Resolución Regional Nº 569-96-VII 
PNP/EM-R1-0R de fecha dos de noviembre de mil novecientos 
noventa y seis, se le dejaba sin efecto la mencionada sanción 
de rigor.- Quinto.- No obstante lo antes señalado, el recurrente 
debe además, describir con claridad y precisión en qué consiste 
la infracción normativa o cuál es el precedente judicial del que se 
aparta; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, tal como lo exigen los incisos 2), 3) y 
4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364.- Sexto.- Del estudio del recurso presentado se 
advierte que el mismo ha sido formulado sin tener en cuenta 
las exigencias propias del recurso extraordinario de casación, 
pues se advierte que la argumentación presentada por el actor 
en realidad pretende cuestionar la base fáctica establecida en 
la propia sentencia impugnada, esto respecto al extremo que 
el actor fue sancionado administrativamente luego de haberse 
evaluado la conducta desplegada por éste durante su situación de 
actividad a través de un procedimiento administrativo disciplinario 
(falta por negligencia), teniendo como resultado que se ordenara 
su pase a la situación de disponibilidad, en tanto se advierte que 
el pase a la situación de retiro del actor fue por causa de límite 
de permanencia en la situación de disponibilidad, fi nalidad que 
dista de los fi nes casatorios consagrados en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, además, la sentencia impugnada 
contiene los fundamentos de hecho y de derecho que justifi ca la 
decisión adoptada, esto conforme al artículo 122º incisos 3) y 4) 
del Código Procesal Civil; debiendo declararse improcedente 
el recurso sub examine porque no se cumple con los requisitos 
exigidos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil.- Por estas consideraciones, conforme al artículo 
392º del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación a fojas cuatrocientos catorce, interpuesto 
por Dionisio Huamán Ccahuana, contra la sentencia de vista 
a fojas cuatrocientos cuatro, de fecha ocho de mayo de dos 
mil quince; en los seguidos por Dionisio Huamán Ccahuana 
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con la Policía Nacional del Perú - PNP, sobre impugnación de 
resolución administrativa; Interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-399

CAS. Nº 19173-2015 JUNÍN
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, y no la Remuneración Total Permanente. Lima, veintitrés 
de agosto de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa diecinueve mil ciento setenta y tres - dos mil 
quince - Junín, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Elida Matta Sánchez de Temoche, 
mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2015, que obra de 
fojas 78 a 81, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
Resolución Nº 09 de fecha 16 de setiembre de 2015, de fojas 67 a 
73, que confi rmó la sentencia de primera instancia contenida en la 
Resolución Nº 04 de fecha 20 de julio de 2015, de fojas 27 a 32, 
que declaró fundada la Demanda Contencioso Administrativa y la 
Revocaron en el extremo de otorgar la bonifi cación solicitada en 
forma continua y permanente reformándola a infundada.- 
CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO: Por resolución de fojas 37 a 40 del cuaderno de 
casación, de fecha 13 de mayo de 2016, se declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, por la causal 
de infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES: Tercero.- 
Conforme se aprecia del escrito de fojas 01 a 11, presentado el 30 
de marzo de 2015, la demandante Elida Matta Sánchez de 
Temoche, plantea como pretensiones que la demandada cumpla 
con declarar Nula la Resolución Directoral Nº 2409, y en 
consecuencia se ordene a la demandada a que cumpla con pagar 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de su remuneración total íntegra.- 
Cuarto.- Por sentencia de primera instancia de fojas 27 a 32, se 
declaró fundada la demanda, sosteniendo que por Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional le corresponde a la demandante que 
se le otorgue la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación del 30%, en base a la remuneración total, e 
forma continua y permanente, mas el pago del reintegro de los 
devengados e intereses legales, a partir del 21 de mayo de 1990.- 
Quinto.- Mediante sentencia de vista de fojas 67 a 73, se confi rmó 
la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución Nº 
04 de fecha 20 de julio del 2015 obrante de fojas 27 a 32, que 
declaró fundada la demanda, y la revocaron en el extremo de 
otorgar la bonifi cación solicitada en forma continua y permanente 
Reformándola a infundada, al considerar que esta bonifi cación es 
para los docentes en actividad, siendo solo aplicable a la 
demandante hasta el 31 de marzo de 1992, día anterior a la fecha 
de su cese.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto.- 
Analizados los actuados materia del presente proceso, esta Sala 
Suprema Advierte que la cuestión jurídica en debate consiste en 
determinar si corresponde o no otorgar a la demandante el 
recalculo o reintegro de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, así como también el periodo en el cual 
debía recibir dicha bonifi cación.- ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo.- De la revisión de la sentencia de vista 
se aprecia de autos que la parte demandante, viene solicitando el 
recálculo del pago de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación y su otorgamiento a partir de 
la fecha en que se le otorgó esa bonifi cación en adelante, en base 
a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
Nº 25212; no obstante la sentencia de vista ha declarado 
infundada la demanda en el extremo que este benefi cio no le 
corresponde percibir a la demandante en su condición de cesante, 

correspondiéndole solo hasta la fecha anterior a su cese.- 
Octavo.- La sentencia de vista no ha apreciado que la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. Nº 
051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no 
obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo 
que “en aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable 
la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 
de julio de 2009, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerado pertinente ponderar la aplicación de la ley 24029, 
sobre el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 de la 
Ley Nº 24029 y no el artículo 10 del DS. Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10 del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída 
en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases que 
“al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, 
así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, y no así el 
DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas 
en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de 
24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar 
la norma especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la norma 
general, es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
Noveno.- El A quem señala que a la demandante solamente le 
corresponde otorgarle la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación en base al cálculo del 30% de 
su remuneración total o íntegra desde la fecha en que se le otorgó 
dicho benefi cio hasta el 30 de marzo de 1992, periodo en el que 
estuvo como docente activo. Sin embargo, la sentencia de vista no 
ha valorado que el demandante ya viene percibiendo dicha 
bonifi cación en su pensión de cesantía incluyendo entre otros 
conceptos, la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, conforme se aprecia de su boleta de fojas 
11, correspondiente al mes de noviembre de 2014, donde la 
accionante viene percibiendo en el rubro “bonesp“ dicha 
bonifi cación en la suma de S/. 31.28 nuevos soles, la misma que 
ha sido calculada sobre la remuneración total permanente; no 
correspondiendo evaluar si le corresponde o no dicha bonifi cación, 
si no, verifi car que este siendo otorgada conforme la línea 
jurisprudencial de esta Corte Suprema, mencionada en los 
considerandos precedentes.- Décimo.- A mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre 
el control de constitucionalidad de ejercido a diferentes artículos 
del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos 
de Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) 
del artículo 118º de la Constitución Política de 1993, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Undécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta 
que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política de 1979, constituyen el 
antecedente de los decretos de urgencia dictados al amparo del 
inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política de 1993; 
entonces la conclusión arribada en la mencionada sentencia del 
Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo 
que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley.- Duodécimo.- 
Siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Décimo Tercero.- Por lo demás, y abonando en 
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razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, 
según el cual una norma especial prima sobre norma general, es 
decir, orienta a que en la solución de un confl icto corresponde 
aplicar la norma que regula de modo específi co el supuesto de 
hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de 
autos, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma de 
ámbito general, que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED, es una norma 
que regula de manera especial los derechos y deberes de un 
sector determinado de la administración, como son los profesores 
de la carrera pública; en este sentido, es evidente que la 
bonifi cación por preparación de clases materia de la demanda, al 
tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón 
de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 19-90-ED, y no el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo 
Cuarto.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del 
Servicio Civil en la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el expediente Nº 5643-2010-SERVIR/
TSC de 14 de Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta 
Sala considera que en atención al principio de especialidad, 
entendido como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora 
de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal 
género en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se aplique la remuneración mensual total 
que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la 
que hace referencia el artículo 9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- 
Décimo Quinto.- En consecuencia, se advierte que esta Corte 
Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 
señalando que la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.º 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial, para efectos de evaluar los casos referidos a la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sexto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Sétimo.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en 
los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente.- Décimo Octavo.- Debiéndose sin embargo precisar 
que, desde la fecha de promulgación de la Ley Nº 28449, esto es, 
el 30 de diciembre de 2004, se establecieron nuevas reglas para 
el régimen previsional del Decreto Ley Nº 20530, al señalar 
textualmente en su artículo 4º, primer párrafo, que: “Está prohibida 
la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier 
ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en 
actividad”. En ese sentido, no corresponde un recálculo mensual 
de la pensión del demandante sino que estando a su condición de 
cesante, dentro del régimen previsional del Decreto Ley Nº 20530; 
le asiste el derecho a que el cálculo de su pensión defi nitiva de 
cesantía (pensión inicial) tenga en cuenta la incidencia del 
concepto de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación en su remuneración de referencia, en el 
porcentaje del 30% de la remuneración total.- Décimo Noveno.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.º 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N.º 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y en aplicación 
del primer párrafo del artículo 396º del Código Procesal Civil, 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Elida Matta Sánchez de Temoche, mediante escrito 

de fecha 15 de octubre de 2015, que obra de fojas 78 a 81; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista contenida en la 
Resolución Nº 09 de fecha 16 de setiembre de 2015, de fojas 67 a 
73, y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia 
de primera instancia contenida en la Resolución Nº 04 de fecha 20 
de julio de 2015, de fojas 27 a 32; ORDENARON a la entidad 
demandada expida nueva resolución a favor de la demandante 
efectuando el nuevo cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, más el pago de devengados desde el momento en 
que adquirió el derecho a percibirla y en adelante. Sin costas ni 
costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Elida Matta Sánchez de Temoche con el Gobierno Regional de 
Junín y otro, sobre pago de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-400

CAS. Nº 11921-2015 AREQUIPA
Las labores de implementación de mobiliarios de las instituciones 
educativas en la Región Arequipa, son labores permanentes del 
Gobierno Regional tanto más si uno de sus objetivos es la de 
solucionar la problemática existente en el ámbito de la educación 
de manera progresiva dotando a las instituciones educativas 
públicas de la región sufi ciente mobiliario, así como velar por su 
mantenimiento y conservación. Lima, veinte de septiembre de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: Con el 
acompañado, la causa número once mil novecientos veintiuno – 
dos mil quince – Arequipa; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Néstor Adrián 
Choque Chuctaya, mediante escrito de fecha treinta de junio de 
dos mil quince, de fojas 311 a 319, contra la sentencia de vista de 
fecha dieciséis de junio de dos mil quince, de fojas 300 a 305, que 
confi rmaron la sentencia de primera instancia de fecha treinta de 
septiembre de dos mil catorce de fojas 246 a 264 que declara 
infundada la demanda, en el Proceso Contencioso Administrativo 
seguido con el Gobierno Regional de Arequipa, sobre 
Reincorporación por la Ley N.º 24041. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha veintisiete de enero de 
dos mil dieciséis, que obra de fojas 67 a 71 del cuaderno de 
casación, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, declaró procedente el recurso de casación por las 
causales de: 1. Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución política del Perú. 2. Infracción 
normativa del artículo 1º de la Ley N.º 24041. 3. Infracción 
normativa del artículo 2º de la Ley N.º 24041. 4. Infracción 
normativa del numeral 2.2 del artículo 2º del Decreto Supremo 
N.º 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. CONSIDERANDO: Primero.- Por demanda, 
obrante de fojas 74 a 87, el actor solicita que se declare la nulidad 
de la resolución fi cta denegatoria de su recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución N.º 213-2011-GRA/ORA, por la 
que se le denegó su solicitud de reincorporación y de 
reconocimiento como servidor público contratado para labores de 
naturaleza permanente; y como consecuencia de ello: a) se le 
reincorpore a su puesto de trabajo como Carpintero del Gobierno 
Regional de Arequipa; b) se le reconozca su calidad de contratado 
para labores de naturaleza permanente perteneciente al Decreto 
Legislativo N.º 276; y c) se le incluya en planillas como empleado 
permanente.—- Segundo.- Por sentencia de primera instancia, 
de fojas 246 a 264, se declaró infundada la demanda. Se indica 
que de los actuados se evidencia: i) que el demandante prestó sus 
servicios como carpintero en la ejecución del proyecto especial 
“Implementación de Mobiliario en las instituciones educativas de 
la Región Arequipa” ejecutado por la entidad demandada, el cual 
si bien se dio por culminado mediante Resolución Gerencial 
General Regional N.º 32-2011/Pr-GGR de fecha veinticuatro de 
marzo de dos mil once, por considerarse que el mismo no 
califi caba como proyecto de inversión, ello no implica que las 
labores realizadas por los trabajadores que prestaron servicios en 
el indicado proyecto sean de “naturaleza permanente” dado que el 
mismo era un proyecto especial dirigido a la implementación de 
nuevos muebles escolares para los centros educativos de la 
región, lo cual por su propia naturaleza tiene una fecha de término; 
ii) que el cargo de carpintero no aparece en la estructura orgánica 
de cargos del Cuadro de Asignación de personal de la entidad 
demandada vigente al año dos mil ocho (período en que se inicia 
la relación laboral), por lo que no se trataría de un cargo o labor de 
carácter permanente, a lo que se agrega que el demandante no ha 
acreditado haber ingresado por concurso, encontrándose su 
contratación enmarcada dentro de los alcances del artículo 38º del 
Reglamento del Decreto Supremo N.º 005-90-PCM, no siéndole 
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aplicable la ley N.º 24041.- Tercero.- Por sentencia de vista, de 
fojas 300 a 305, se confi rma la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda. La Sala Superior argumenta, que si bien 
de los actuados se aprecia que el demandante laboró para la 
entidad demandada desde el ocho de abril de dos mil ocho hasta 
el treinta y uno de diciembre de dos mil diez desempeñando el 
cargo de carpintero, también lo es, que en las boletas de pago de 
remuneraciones del actor se consigna “tipo de planillas: inversión” 
y “sector: personal proyecto equipamiento mobiliario”, 
apreciándose de la Resolución Gerencial general Regional N.º 
032-2011-GRA/PR de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
once, que en cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección 
General de Programación Multianual del Sector Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, se dio por culminado el 
Proyecto “Implementación del Mobiliario en las Instituciones 
Educativas de la Región Arequipa”, con Código SNIP N.º 72115 
ejecutado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez; por 
tanto, se infi ere de dichos documentos que el actor fue contratado 
para prestar servicios en el citado proyecto especial de inversión, 
encontrándose comprendido en el supuesto previsto en el inciso 
2) del artículo 2) de la Ley N.º 24041, y por ende excluido de la 
protección prevista en dicha ley.- Cuarto.- La demandante alega 
en su recurso de casación, que la Sala Superior ha cometido un 
error al considerar que tenía labores de carácter eventual, 
colisionando con ello con lo prescrito en la primera parte de la 
norma mencionada. Que la actividad que fuera realizada por su 
persona no puede ser considerado como un proyecto de inversión 
pública, pues según el Reglamento se señala literalmente que no 
son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que 
constituyan gastos de operación y mantenimiento.- Quinto.- De 
los actuados, se colige que el problema a dilucidar en sede 
casatoria es un problema de califi cación, pues no está en 
discusión el hecho que el demandante haya mantenido una 
relación contractual laboral con la entidad demandada por más de 
un año ininterrumpido (de abril de dos mil ocho hasta diciembre de 
dos mil diez) sino si éste fue contratado para desempeñar labores 
de carácter temporal dentro de un proyecto de inversión o especial 
(como se indica en la sentencia de vista como en la apelada) o 
para el desempeño de labores de naturaleza permanente dentro 
de un contrato de trabajo indeterminado (como alega el 
demandante); y como consecuencia de ello, determinar si el 
demandante se encuentra o no dentro del marco de protección del 
artículo 1º de la Ley N.º 24041 o si por el contrario se encuentra 
dentro del supuesto de exclusión previsto en el inciso 2) del 
artículo 2º de la ley N.º 24041.- Sexto.- Respecto a la Infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, es de precisar que, si bien en el 
presente caso se ha declarado la procedencia del recurso de 
casación por esta causal, se aprecia de autos que la Sala Superior 
ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han 
servido de base para desestimar la demanda, argumentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú resulta infundada.- Séptimo.- Respecto a la 
Infracción normativa del artículo 2º, numeral 2 de la Ley N.º 
24041, norma aplicada por la instancia recurrida, es un dispositivo 
que contiene la exclusión de los benefi cios de esta ley; al expresar, 
que no se encuentran comprendidos los servidores públicos 
contratados para desempeñar labores en proyectos de inversión, 
proyectos especiales en programas y actividades técnicas, 
administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de 
duración determinada, labores eventuales o accidentales de corta 
duración; y funciones políticas o de confi anza, esto quiere decir 
que esta norma contiene una condición de temporalidad, de lo 
contrario no opera la exclusión.- Octavo.- En ese sentido, si bien 
advertimos que el artículo 62º de la Constitución Política del Perú 
establece que la libertad de contratar garantiza que las partes 
puedan pactar según las normas vigentes al momento del contrato 
y que los términos contractuales no pueden ser modifi cados por 
leyes u otras disposiciones de cualquier clase, dicha disposición 
necesariamente debe interpretarse en concordancia con su 
artículo 2º, inciso 14) que reconoce el derecho a la contratación 
con fi nes lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden 
público, por consiguiente, y en desmedro de lo que pueda suponer 
una conclusión apresurada, es necesaria una lectura sistemática 
de la Constitución Política del Perú que, acorde con lo citado, 
permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, 
sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus 
alcances, incluso no sólo por límites explícitos sino también 
implícitos. Límites explícitos a la contratación, con la licitud como 
objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden 
público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del 
derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance 
de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no 
poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, 
por más respetable que parezca, puede operar sin ningún 
referente valorativo, signifi caría no precisamente reconocer un 
derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual 
desnaturalización de tales derechos. Bajo este contexto si el 

contrato de trabajo se transforma en un mecanismo que 
distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del 
modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de 
licitud predicado por la norma fundamental se vería vulnerado.- 
Noveno.- En general, el régimen laboral peruano se sustenta, 
entre otros criterios, en el llamado principio de causalidad en virtud 
del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizado 
mientras subsista la fuente que le dio origen, en tal sentido, hay 
una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefi nido 
respecto de aquella que pueda tener una duración determinada ya 
que por su propia naturaleza proceden únicamente cuando su 
objeto constituye el desarrollo de labores con un alcance limitado 
en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas 
circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del 
servicio que se va a prestar; como resultado de este carácter 
excepcional la ley establece formalidades, requisitos, condiciones, 
plazos especiales e, incluso sanciones con el fi n además de evitar 
la simulación o el fraude.- Décimo.- Asimismo, según el artículo 
38º del Decreto Supremo N.º 005-90-PCM, Reglamento del 
Decreto Legislativo N.º 276, las entidades de la administración 
Pública sólo pueden contratar personal para realizar funciones de 
carácter temporal o accidental. Dicha contratación se efectuará 
para el desempeño de: a) Trabajos para obra o actividad 
determinada; b) Labores en proyectos de inversión y proyectos 
especiales, cualquiera sea su duración; o, c) Labores de 
reemplazo de personal permanente impedido de prestar servicios, 
siempre y cuando sea de duración determinada. Esta forma de 
contratación no requiere necesariamente de concurso y la relación 
contractual concluye al término del mismo. Consiguientemente, se 
considerará en los hechos como de duración indeterminada si se 
evidencia que la contratación temporal del trabajador se dio con el 
objeto de evadir el cumplimiento de normas laborales, lo cual se 
verifi ca cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los servicios 
prestados corresponden a actividades ordinarias y permanentes, 
que no son acordes con la naturaleza temporal de su contratación. 
Los contratos a plazo fi jo, en tanto que son una excepción a la 
regla de la contratación general de carácter indeterminado o 
indefi nido, se rigen por el criterio de temporalidad en la medida 
que para que sea válida su celebración se exige la estricta 
correspondencia entre la duración del contrato y la naturaleza de 
los trabajos realizados.- Décimo Primero.- En el caso de autos, la 
entidad demandada alega haber contratado al demandante para 
la realización de labores esporádicas o temporales, como 
carpintero, bajo contratos para labores en proyectos de inversión, 
conforme a lo previsto en el inciso b) del citado artículo 38º del 
Decreto Supremo N.º 005-90-PCM; esto es, sólo para la ejecución 
del proyecto de inversión pública denominado “Implementación de 
mobiliario en las Instituciones Educativas de la Región Arequipa” 
proyecto que actualmente se encontraría culminado.- Décimo 
Segundo.- De la revisión de los actuados, se encuentra acreditado 
que el demandante: i) según boletas, prestó labores continuadas 
como carpintero para el gobierno Regional de Arequipa, desde el 
mes de abril de dos mil ocho (boleta de fojas 37) hasta 
diciembre de dos mil ocho (boleta de fojas 45), durante 9 
meses en condición de contratado, y a partir de enero de dos mil 
nueve (boleta de fojas 47) hasta diciembre de dos mil diez (2 
años), en el proyecto de “equipamiento de mobiliario escolar en 
las instituciones educativas de la Región Arequipa”, en su calidad 
también de contratado; ii) del documento, anexo 1, de fecha 
noviembre de dos mil diez, obrante a fojas 124 en el expediente 
acompañado, se aprecia que la entidad demandada requiere un 
ayudante de carpintero para la obra “Implementación de mobiliario 
escolar”, consignando como vigencia del contrato del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y que la 
afectación presupuestaria para el pago sería del canon y 
sobrecanon; sin embargo, se verifi ca de las indicadas boletas, que 
el demandante labora desde abril de dos mil ocho, es decir, antes 
de la vigencia del Proyecto Implementación de Mobiliario escolar, 
no fi gurando tampoco en los referidos documentos que se le 
pague con el presupuesto de canon y sobrecanon; iii) que en el 
contrato de trabajo, obrante de fojas 121 a 122, supuestamente 
derivado del indicado requerimiento, no aparece fi rmado por el 
demandante, indicándose líneas abajo, “tomó conocimiento y 
se negó a fi rmar”, apreciándose que el pago de sus 
remuneraciones se harían con cargo a Proyecto de Inversión en la 
Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, más no así se 
hace referencia al proyecto Implementación de Mobiliario en las 
Instituciones Educativas de la Región Arequipa; iv) de las planillas 
de remuneraciones obrantes de fojas 140 a 168, en el expediente 
acompañado N.º 5576-2010 (en adelante “expediente 
acompañado”), de la Resolución Gerencial General Regional N.º 
032-2011-GRA/PR de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
once, obrante de fojas 181, y del Ofi cio N.º 018-2010-GRA/OPI y 
formato SNIP 09 adjunto, obrante de fojas 184 a 185 del referido 
expediente, se aprecia, que si bien el Gobierno Regional de 
Arequipa formuló el proyecto de inversión denominado 
“implementación de mobiliario en las Instituciones Educativas 
de la Región Arequipa” con código SNIP 72115 y con declaración 
de viabilidad de fecha doce de enero de dos mil diez, se advierte 
que el demandante viene laborando para la entidad demandada, 
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desde el mes de abril de dos mil ocho, esto es, con anterioridad 
al inicio de la ejecución del indicado proyecto; v) De otro lado, se 
aprecia, que si bien, a fojas 181 del expediente acompañado obra 
la Resolución Gerencial General Regional N.º 032-2011-GRA/PR-
GGR por la que se da por culminado el proyecto “implementación 
de Mobiliario en las Instituciones Educativas de la región Arequipa” 
con Código SNIP N.º 72115, también lo es, que en dicha resolución 
se indica que mediante el ofi cio N.º 3641-2010-EF/68.01, la 
Dirección General de Programación Multianual del sector Público 
recomendó la no continuidad del referido proyecto, debido a que 
la intervención planteaba la reposición de activos asociada a la 
operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de 
la entidad, conforme se indica en el inciso 2.2 del artículo 2 del 
reglamento SIN, esto es, que el mismo no constituía un “Proyecto 
de Inversión Pública”.- Décimo Tercero.- Conforme a lo señalado, 
se colige, que no se encuentra acreditado en autos, que el 
demandante haya sido contratado para laborar en un proyecto de 
inversión de naturaleza temporal, dado que este ha venido 
laborando para el Gobierno Regional de Arequipa antes de la 
existencia del proyecto “Implementación de Mobiliario en las 
Instituciones Educativas de la Región Arequipa” con Código SNIP 
N.º 72115, más aún si no fi rmó contrato de trabajo alguno derivado 
del mismo, ni se le paga con el canon y sobre canon, no 
advirtiéndose del contenido de la Carta N.º 393-2010 (a fojas 120 
del expediente acompañado) que el actor haya sido cesado por el 
término del indicado proyecto de inversión; asimismo, el Ministerio 
de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de 
Programación Multianual del Sector Público ha establecido que el 
Código SNIP N.º 72115 no constituye un proyecto de inversión. 
Todo lo cual, permite concluir que el demandante realizó labores 
de naturaleza permanente, toda vez que su labor esta asociada a 
la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento 
de la entidad, y han sido desarrolladas por un tiempo prolongado 
(más de 2 años).- Décimo Cuarto.- Siendo así, habiéndose 
determinado, que el demandante desempeñó para la entidad 
demandada labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido se encuentra bajo el marco de protección del 
artículo 1º de la ley N.º 24041, y no dentro del supuesto de 
exclusión previsto en el inciso 2) del artículo 2º de dicha ley, como 
se ha indicado por las instancias de mérito.- Décimo Quinto.- 
Conforme a lo señalado, la entidad demandada no podía dar por 
terminada unilateralmente la relación laboral entablada con el 
demandante, toda vez que dicho contrato al haber sido 
desnaturalizado sólo podía ser resuelto por las causas previstas 
en el Capitulo V del Decreto Legislativo N.º 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en la citada Ley, y no como ha ocurrido 
en el caso de autos vulnerándose su derecho constitucional al 
trabajo. En tal sentido, resulta amparable el pedido del demandante 
de que se le reincorpore al puesto de trabajo que desempeñaba 
en el Gobierno Regional de Arequipa antes de su cese ilegal, así 
como de que se le reconozca la calidad de trabajador contratado 
del régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276.- Décimo 
Sexto.- En cuanto al pedido de inclusión en planillas, habiéndose 
establecido la condición de servidor público contratado del actor, 
en mérito a lo previsto en el artículo 2º del decreto Legislativo N.º 
276, en concordancia de la directiva N.º 002-87-INAP/DNP 
aprobada por la Resolución Jefatural N.º 252-87-INAP-DNP, 
corresponde que se incluya al demandante en la Planilla única de 
pago de servidores.- Décimo Séptimo.- Respecto a la infracción 
normativa del numeral 2.2 del artículo 2º del Decreto Supremo 
N.º 102-2007-EF, Reglamento del Sistema nacional de 
Inversión Pública, norma que defi ne que: “2.2. No son Proyecto 
de Inversión Pública las intervenciones que constituyan gastos de 
operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye 
Proyecto de Inversión Pública aquella reposición de activos que: 
(i) se realice en el marco de las inversiones programadas de un 
proyecto declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de 
las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) 
no implique ampliación de capacidad para la provisión de 
servicios.”, respecto a esta norma es de precisar que las labores 
de implementación de mobiliarios de las instituciones educativas 
en la Región Arequipa, son labores permanentes de la demandada 
tanto más si uno de los objetivos del gobierno Regional es la de 
solucionar la problemática existente en el ámbito de la educación 
de manera progresiva dotando a las instituciones educativas 
públicas de la región sufi ciente mobiliario, así como velar por su 
mantenimiento y conservación, en tal sentido habiéndose 
interpretado el Proyecto de Equipamiento Mobiliario en sentido 
contrario a esta norma denunciada, se aprecia su infracción.- 
Décimo Octavo.- En mérito a lo indicado, se concluye que al 
expedirse tanto la sentencia de vista como la apelada se incurrido 
en infracción del artículo 2º de la Ley N.º 24041, al haberse 
desestimado la demanda sobre la base de una indebida aplicación 
al caso de autos, de la referida norma.- DECISION: Por tales 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Néstor Adrián Choque Chuctaya, mediante escrito de fecha treinta 
de junio de dos mil quince, de fojas 311 a 319, en consecuencia 

CASARON la sentencia de vista de fecha dieciséis de junio de dos 
mil quince, de fojas 300 a 305, y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la sentencia de primera instancia, que declara 
infundada la demanda y reformándola la declararon fundada, en 
consecuencia dispusieron que la emplazada Gobierno Regional 
de Arequipa cumpla con la reposición del demandante, en el cargo 
que venía desempeñando o en otro de similar naturaleza, con los 
derechos correspondientes a un trabajador contratado y su 
inclusión en planillas; sin costos ni costas; en los seguidos con el 
Gobierno Regional de Arequipa, sobre Reincorporación por la Ley 
N.º 24041; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-401

CAS. Nº 2055-2016 CAJAMARCA
Acumulación de Estudios Profesionales - Ley Nº 24029. 
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Gobierno Regional de Cajamarca, de fecha 19 
de octubre de 2015, de fojas 142 a 146, contra la sentencia de 
vista de fecha 28 de agosto de 2015, de fojas 130 a 136, que 
revoca la sentencia apelada de fecha 28 de agosto de 2014, de 
fojas 83 a 88, declara fundada la demanda, sobre acumulación 
de estudios profesionales; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos 
de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
impugnó la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
según se observa de fojas 94 a 96, y en cuanto al requisito 
de procedencia del inciso 4) del citado artículo ha precisado 
que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que se ha dado 
cumplimiento a ambos requisitos.- Cuarto.- Finalmente, respecto 
a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia la Infracción normativa por interpretación errónea 
del tercer párrafo del artículo 43º de la Ley del Profesorado, 
Ley Nº 25212, señalando que, el reconocimiento de los años 
de estudios profesionales estuvo dirigido a los docentes que, 
vía nombramiento como titulares, habían ingresado a la carrera 
pública del profesorado, los que debían cumplir los requisitos 
para lograr la acumulación de tales años de estudios a su años 
de servicios; y que, el tratamiento para el reconocimiento y 
acumulación de los años de estudios regulares era diferenciado, 
4 años tratándose de estudios regulares y 3 años en caso de 
estudios en periodos vacacionales o a distancia. No fue objeto de 
regularización el supuesto de acumulación de años de estudios 
regulares realizados de manera simultánea al ejercicio docente en 
calidad de interino; precisando que tal supuesto resulta imposible 
respecto al docente nombrado como titular y que, por ello, ingresó 
a la carrera pública del profesorado.- Quinto.- Examinada la 
causal propuesta, se aprecia que la entidad demandada no cumple 
con el requisito de procedencia previsto por el artículo 388 inciso 
3) del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, al no 
haber demostrado la incidencia directa de la infracción normativa 
sobre la resolución impugnada, requisito de procedencia que 
tiene estricta vinculación con el principio de trascendencia 
cuya corrección implica la necesaria corrección de la decisión 
adoptada, en tanto la instancia superior ha cumplido emitir una 
decisión motivada, razonada y congruente con la pretensión 
oportunamente propuesta, absolviendo los agravios expuestos en 
el recurso de apelación motivo por el cual el agravio deviene en 
inviable, más aún si la instancia de mérito ha determinado que 
la actora cumplió con los requisitos para obtener la acumulación 
de los estudios profesionales a su tiempo ofi cial de servicios, 
razón por la cual su causal debe ser declarada improcedente.- 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Cajamarca, de fecha 19 de octubre de 2015, de fojas 142 a 146, 
contra la sentencia de vista de fecha 28 de agosto de 2015, de 
fojas 130 a 136; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley. En el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
María Balbina Dávila Murrugarra contra el Gobierno Regional 
de Cajamarca y otros, sobre acumulación de estudios 
profesionales; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
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Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-402

CAS. Nº 19199-2015 LAMBAYEQUE
Ingreso Total Permanente - Artículo 1º del Decreto de Urgencia 
Nº 037-94. Lima, tres de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Fabriciano Rivera Guarnizo de fecha seis de octubre de dos mil 
quince de fojas 261 a 266, contra la sentencia de vista de fecha 
cuatro de septiembre de dos mil quince, de fojas 235 a 240, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintidós de 
abril de dos mil catorce, de fojas 88 a 97, que declara improcedente 
la demanda, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- Del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1. inciso 
3) del artículo 35º del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, norma que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, y los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, es decir: 
i) Se ha interpuesto contra una resolución expedida por una Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha presentado ante la Sala Descentralizada Mixta y de 
Apelaciones Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
que emitió la resolución impugnada; iii) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida, 
conforme se aprecia del cargo de notifi cación a fojas 244, y iv) El 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del código adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se observa que el recurrente impugnó 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia del escrito de apelación de fojas 106 a 109. Por otra 
parte, se observa que ha cumplido con los requisitos dispuestos 
en el inciso 4) del citado artículo, puesto que ha identifi cado su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- En relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como 
causales casatorias las siguientes: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del Decreto de Urgencia Nº 037-
94; y, ii) Apartamiento inmotivado del Precedente Vinculante 
Sentencia Nº 2616-2014-AC/TC Amazonas, señalando que de 
la propia resolución Directoral Nº 181-2013GR-CAJ-DSRSJ-DG/
OE-GD-RR.HH así como las boletas de Pago y demás medios 
probatorios, se advierte que el demandante tiene la calidad de 
jubilado pensionista del sector salud, en el cargo de asistente en 
Servicio de Salud II del Hospital San Javier de Jaén, y teniendo 
en cuenta la Resolución Directoral Nº 020-200- CTAR.CAJ/DRSJ.
OP, en el cual se otorga pensión por cesantía en el cargo de 
Técnico Especializado en rayos x – Nivel 0 –IV, el demandante si 
se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación del Decreto 
de Urgencia Nº 037-94, al ser servidor público que pertenece a la 
Escala Nº 08, nombrado en el Hospital San Javier de Bellavista – 
Jaén Cajamarca, conforme lo establecido por el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM, sobre los niveles remunerativos, percibiendo un 
monto inferior a S/. 300.00, cuando su ingreso total permanente 
no debería ser menor a dicho monto, conforme lo establece el 
artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 037-94.- Sexto.- El recurso 
de casación es un medio impugnatorio de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas con 
estricta sujeción a Ley y no en cuestiones fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que este medio impugnatorio tiene como 
fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la Jurisprudencia Nacional por 
la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial denunciado; por tal motivo, 
esta Corte de Casación, no está obligada a subsanar de ofi cio los 

defectos incurridos por la parte recurrente.- Séptimo.- Del análisis 
del recurso y su fundamentación del ítem i), se advierte que si 
bien es cierto el recurrente menciona las normas legales que a su 
criterio se han infringido al expedirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y cómo debe 
ser aplicada correctamente, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un re-examen de los aspectos que en su 
momento fueron analizados en las instancias correspondientes; 
siendo ello así se evidencia el incumplimiento del requisito de 
procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
acotado, por tanto deviene en improcedente.- Octavo.- Del 
análisis del recurso y su fundamentación en el ítem ii), se advierte 
que la resolución citada no es pertinente porque no constituye 
precedente vinculante conforme a lo establecido en el artículo 37º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el proceso contencioso administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº; según el cual: “Cuando la Sala Constitucional 
y Social de la Corte Suprema fi je en sus resoluciones doctrina 
jurisprudencial constituyen precedente vinculante”, siendo ello 
así se evidencia el incumplimiento del requisito de procedencia 
previsto en el inciso 2) del artículo 388º del Código acotado, 
por tanto deviene en improcedente.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Fabriciano Rivera Guarnizo 
de fecha seis de octubre de dos mil quince de fojas 261 a 266, 
contra la sentencia de vista de fecha cuatro de septiembre de dos 
mil quince, de fojas 235 a 240, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
recurrente contra las entidades demandadas, Dirección Regional 
de Salud de Cajamarca y otras, sobre Ingreso total permanente 
contemplado en el Decreto de Urgencia Nº 037-94. Interviniendo 
como ponente la señora, Jueza Suprema, Chumpitaz Rivera 
y, los devolvieron. SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA   C-1465273-403

CAS. Nº 1675-2016 LAMBAYEQUE
Otorgamiento de Productividades. Ley Nº 29912. Lima, doce de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Ana María Carrasco 
de Juárez y otros de fecha 26 de octubre de 2015, de fojas 396 
a 402, contra la sentencia de vista de fecha 24 de setiembre 
de 2015, de fojas 320 a 323, que revocando la sentencia de 
primera instancia de fecha 31 de octubre de 2014, de fojas 276 
a 283, declara improcedente demanda, sobre otorgamiento 
de productividades; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos 
de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, a los recurrentes no le resulta exigible, en tanto la 
sentencia de primera instancia fue favorable a su intereses; y en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado artículo han 
precisado que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio; por 
lo que ambos requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, los impugnantes 
denuncian como supuestos de infracción normativa lo siguiente: 
a) Se infringe el principio de legalidad, esto es con relación 
a la ejecución de la Ley Nº 29912 en su artículo 5º, en cuyo 
mérito se ha ordenado que a cada uno de los demandantes, se les 
abone la cantidad de S/ 330.00 soles, en forma continua a partir 
del mes de enero de 2013, correspondiente a 11 productividades 
autorizadas por dicha ley; b) Se ha inaplicado los artículos 
1º literal d), 5º numerales 5.1 y 5.2 de la Ley Nº 29912, 
puesto que si bien es cierto que en el periodo de los meses de 
setiembre hasta diciembre de 2012, la entidad emplazada tuvo 
la voluntad de cumplir con lo establecido en la Ley Nº 29912, 
pagándoles el derecho de 11 productividades, no lo hizo desde 
enero de 2013, pese a la existencia de documentales o medios 
probatorios que los favorecen y que la misma entidad demandada 
los ha elaborado conforme se puede advertir taxativamente 
en el cuarto considerando de la sentencia impugnada; c) Se 
ha vulnerado el principio de motivación, verifi cándose en 
una ilogicidad e incongruencia, consagrado en el artículo 139º 
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incisos 3) y 5) de la Constitución, pues la sentencia no se 
encuentra debidamente motivada, toda vez, que la evidente 
ilogicidad e incongruencia resaltada en dichos considerandos, 
hacen colegir que si tienen legítimo derecho a que se les sigan 
pagando las 11 productividades, y d) Errónea interpretación de 
la Ley Nº 29912, cuando se advierte en el considerando quinto 
de la sentencia a casar, que dicha ley supuestamente prevé 
como una condición el cumplimiento y la demostración objetiva 
que al término del año 2013, del presupuesto asignado a la 
entidad demandada, haya quedado saldo, para cumplir con sus 
derecho, máxime amparándose en un fundamento del recurso 
de apelación estableció que la demandada carecía de recursos 
económicos para tal efecto.- Quinto.- De la fundamentación del 
recurso se verifi ca que los agravios contenidos en los acápites 
a), b), c) y d) no cumplen con el requisito de procedencia previsto 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, antes 
indicados, pues si bien los demandantes cita las normas cuyas 
infracciones denuncian, estructura el recurso como uno de 
instancia, reiterando los argumentos expuestos en el decurso del 
proceso, los mismos que han sido materia de pronunciamiento 
por las órganos de mérito, habiendo determinado el Ad Quem que 
la Dirección General de Economía no emitió informe favorable 
respecto al otorgamiento del concepto de productividad al personal 
administrativo del sector salud, motivo por el cual la pretensión 
demandada es inviable por tanto no se demuestra la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, 
deviniendo en improcedentes los agravios propuestos.- Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Ana María Carrasco de Juárez y otros 
de fecha 26 de octubre de 2015, de fojas 396 a 402, contra la 
sentencia de vista de fecha 24 de setiembre de 2015, de fojas 320 
a 323; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Ana María 
Carrasco de Juárez y otros contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otro, sobre otorgamiento de productividades; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-404

CAS. Nº 1262-2016 DEL SANTA
Reconocimiento de línea de carrera - Decreto Legislativo Nº 
276. Lima, siete de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Seguro Social de Salud – EsSalud de fecha 05 de 
octubre de 2015, de fojas 412 a 414, contra la sentencia de vista de 
fecha 17 de setiembre de 2015, de fojas 404 a 407, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha 29 de octubre de 2014, de fojas 347 
a 354, que declara fundada la demanda, sobre reconocimiento 
de línea de carrera; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos 
de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto al primer 
requisito de procedencia del recurso, previstos en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, la entidad recurrente cumplió con impugnar la sentencia 
de primera instancia que fue desfavorable a sus intereses, según 
se aprecia de fojas 365 a 370; asimismo cumple con el inciso 
4) al precisar que su pedido casatorio es revocatorio.- Cuarto.- 
Respecto a los demás requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, invoca 
como causal casatoria la infracción normativa del artículo 172º 
del Código Procesal Civil, que se refi ere a la convalidación de las 
notifi caciones, debiendo aplicarse lo dispuesto por el artículo 16.1 
de la Ley Nº 27444, siendo así la Resolución Nº 7710-DAP-DGP-
IPSS-90, que incorporó al demandante en la línea de carrera de 
Técnico de Enfermería II, clase 2, Código T-44-2, no fue notifi cada 
a los interesados por lo que no ingresó al mundo jurídico, es 
decir que no alcanzó efi cacia jurídica de cumplimiento.- Quinto.- 
Examinados los fundamentos expuestos en el considerando 
precedente, esta Sala Suprema considera que la entidad 
demandada no cumple con el requisito de procedencia previsto en 
el artículo 388º inciso 3) del Código Procesal Civil, requisito que 
tiene estricta vinculación con el principio de trascendencia, esto 
es, cuya corrección implique necesariamente la modifi cación de lo 
resuelto, toda vez que las instancias de mérito han determinado 
que a mérito de la Resolución Directoral Nº 7710-OAP-DGP-

IPSS-90, de fecha 20 de agosto de 1990, la entidad demandada 
debió incorporar a la demandante a partir del 01 de enero de 
1987, en la línea de carrera de Técnico en Enfermería II (T-44-
2), reconociendo sus remuneraciones y benefi cios con el nivel 
y la categoría correspondiente, siendo así no se demuestra la 
incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión 
impugnada, motivo por el cual su denuncia es improcedente.- 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Seguro Social de Salud 
– EsSalud de fecha 05 de octubre de 2015, de fojas 412 a 414, 
contra la sentencia de vista de fecha 17 de octubre de 2015, de 
fojas 404 a 407; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley. En el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Rosa Bettina Mantilla Ponte contra el Seguro Social de Salud – 
EsSalud, sobre reconocimiento de línea de carrera; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los 
devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-405

CAS. Nº 2330-2016 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ley Nº 27803. Lima, veintiséis de septiembre de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante José Carlos Varea Santaromita de 
fecha tres de junio de dos mil quince, de fojas 170 a 172, contra la 
sentencia de vista de fecha quince de abril de dos mil quince, de 
fojas 162 a 165, que revoca la sentencia de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil trece, de fojas 120 a 127 que declara infundada 
la demanda y reformándola la declara improcedente la demanda, 
sobre Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente – Ley N.º 27803 y otros; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable 
al presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
– Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”..- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 129 a 133 que el recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio por lo que, los 
mencionados requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto 
a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncias las siguientes 
causales casatorias: i) Infracción normativa respecto a los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú, sosteniendo que “se produce como consecuencia 
automática de la vulneración del artículo 103 de la Constitución; 
en razón que la Sentencia de la Sala concluye negando el 
derecho del demandante por dos razones que contravienen 
derechos fundamentales esenciales de la persona humana, 
(...)”.- Sexto.- Respecto a la causal denunciada; de su análisis 
y fundamentación, se advierte que si bien es cierto la entidad 
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recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio se 
han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma para su aplicación 
al caso concreto que se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; infringiendo 
con ello el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
máxime si ha quedado verifi cado que el actor no ha cumplido con 
impugnar administrativa y/o judicialmente su pedido de Inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; 
por tanto la causal denunciada deviene en improcedente.- FALLO: 
Por consiguiente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante José Carlos 
Varea Santaromita de fecha tres de junio de dos mil quince, de 
fojas 170 a 172, contra la sentencia de vista de fecha quince 
de abril de dos mil quince, de fojas 162 a 165; y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a Ley, en el proceso contencioso 
administrativo; en los seguidos contra el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y otro, sobre Inscripción en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente conforme a 
la Ley N.º 27803 y otros cargos; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-406

CAS. Nº 1690-2015 HUAURA
La sentencia de vista vulnera el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, y como tal afecta el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso, toda 
vez que contiene motivación insufi ciente, al haber omitido analizar 
y establecer aspectos relevantes para resolver la pretensión del 
actor. Lima, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA.- VISTA; Con el acompañado, la causa número mil 
seiscientos noventa y guión dos mil quince, guión Huaura, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; emite la siguiente 
sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Juan Pablo Toledo 
Carrión, mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2014 a 
fojas 307 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 275 y 
siguientes, su fecha 23 de octubre de 2014, que revoca la 
sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda y 
reformándola la declara infundada.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución1 de fecha 12 de junio de 2015, el 
recurso de casación fue declarado procedente por la causal de 
infracción normativa2 del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado.- CONSIDERANDO: Primero.- 
La infracción al debido proceso se confi gura cuando en el 
desarrollo del mismo no se han respetado los derechos procesales 
de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, 
la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en 
clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales, esto conforme a lo establecido en los artículos 139º 
incisos 3) y 5) de la Carta Fundamental, 50 inciso 6) y 122º incisos 
3) y 4) del Código Procesal Civil. Asimismo, el derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, garantiza al justiciable, 
ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 
observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que 
la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo 
concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales.- Segundo.- Por su parte, el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, se encuentra 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, y tiene como fi nalidad principal el de permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico empleado por las 
instancias jurisdiccionales para justifi car sus decisiones y así 
poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa 
cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. 
En ese sentido su contenido esencial se respeta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, y que, por sí misma, exprese una sufi ciente justifi cación 
de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa.- Tercero.- 
Uno de los principios que forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
decisiones judiciales (Sentencia Nº 8327-2005-AA/TC, FJ 5), es 
precisamente el principio de congruencia procesal, recogido en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que 

garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto sin omitir, 
alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes; es 
decir, exige, que las resoluciones guarden un nexo entre todos los 
puntos objeto de debate y el fallo del Juez. En ese sentido, se 
entenderá que se ha vulnerado el citado principio cuando la 
sentencia o resolución contenga una motivación sustancialmente 
incongruente, pues el derecho a la tutela judicial efectiva y, en 
concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las 
partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer desviaciones que supongan modifi cación 
o alteración del debate procesal (incongruencia activa); por lo que, 
el incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración 
del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la 
motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).- Cuarto.- En 
principio, según se observa de autos, la demanda3 tiene como 
pretensiones: a) Se declare la nulidad de la Resolución Nº 
0000114559-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 16 de 
diciembre de 2010, que deniega la solicitud de pensión de 
invalidez; b) Se declare la nulidad de la Notifi cación de fecha 16 
de diciembre de 2010, la misma que le ordena la devolución de la 
suma de S/. 15,355.00, c) Se le reconozca el derecho a percibir 
una pensión de invalidez, según el Decreto Ley Nº 19990; y, d) El 
pago de las pensiones devengadas e intereses legales. Refi ere 
que en total ha laborado por 15 años y 2 meses. En el año 2000 
fue operado del corazón, habiendo continuado laborando en su 
centro de trabajo, pero a mediados del año 2004 se vio en la 
imperiosa necesidad de retirarse para someterse a diversos 
tratamientos y que mediante notifi cación de fecha 20 de junio de 
2007 fue citado con la fi nalidad de efectuar la verifi cación y/o 
comprobación de la subsistencia de su estado de invalidez, el cual 
concluyó que tenía incapacidad permanente.- Quinto.- El control 
de logicidad es el examen que efectúa la Corte de Casación o 
Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que realizaron 
los jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el 
punto de vista lógico, esto es, se quiere verifi car el cumplimiento 
de las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, 
estando a ello, corresponde citar: a) la falta de motivación; y, b) la 
defectuosa motivación, dentro de esta última la motivación 
aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto.- 
Sexto.- En primera instancia, mediante sentencia a fojas 211 y 
siguientes, el A quo declaró fundada en parte la demanda, nula la 
Resolución Nº 0000114559-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 de 
fecha 16 de diciembre de 2010 y la Notifi cación de fecha 16 de 
diciembre de 2010, ordenando que la demandada emita nueva 
resolución reconociendo 10 años y 6 meses de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones y otorgue la pensión de invalidez al 
demandante, con el pago de las pensiones devengadas e 
intereses legales, sin costas ni costos, al considerar que el actor 
reúne los requisitos para acceder a la pensión de invalidez 
conforme al inciso b) del artículo 25º del Decreto ley Nº 19990, ya 
que durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 
19990 al 31 de diciembre de 1991, ha acreditado 1 año y 10 
meses de aportaciones, que sumados a los 8 años y 8 meses 
reconocidos por la Ofi cina de Normalización Previsional, hacen un 
total de 10 años y 6 meses de aportaciones; además, ha 
acreditado 12 meses de aportaciones anteriores a la fecha de 
inicio de la invalidez, el 09 de mayo de 2006.- Sétimo.- En 
segunda instancia, mediante sentencia de vista a fojas 295 y 
siguientes, la Sala Superior resolvió revocar la sentencia apelada 
al considerar que el actor no cumple con los presupuestos fácticos 
del artículo 25º literal b) del Decreto Ley Nº 19990, toda vez que 
se ha considerado erróneamente como fecha del certifi cado de 
discapacidad, mayo de 2006, cuando debió ser julio de 2007, 
conforme lo señala la Resolución Nº 0000114559-2010-ONP/
DPR.SC/DL 19990 de fecha 16 de diciembre de 2010.- Octavo.- 
Según se aprecia de la demanda, el actor ha invocado estar 
inmerso dentro de los supuestos previstos en los incisos a) y b) del 
artículo 25º del Decreto Ley Nº 19990, para acceder al derecho 
constitucional a la pensión de invalidez; norma que señala: “Tiene 
derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) Cuya invalidez, 
cualquiera que fuere su causa, se haya producido después de 
haber a portado cuando menos 15 años, aunque a La fecha de 
sobrevenirle la invalide no se encuentre aportando; b) Que 
teniendo más de 3 y menos de 15 años completos de aportación, 
al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su 
causa, contase por lo menos con 12 meses de aportación en los 
36 meses anteriores a aquél en que produjo la invalidez, aunque 
a dicha fecha no se encuentre aportando”.- Noveno.- En el 
presente caso, para efectos de establecer si al demandante le 
corresponde percibir la pensión de invalidez, resulta indispensable 
contar con la fecha de aparición de la enfermedad o la causa de 
invalidez, en tanto las disposiciones normativas que regulan la 
materia toman como referencia dicho acontecimiento; por ello, 
teniendo en cuenta los aportes del actor, resultaba necesario e 
indispensable establecer la fecha en que sobrevino la invalidez, a 
fi n de verifi car si cumple o no con los supuestos de las normas que 
invoca como sustento de su demanda. Así en el Expediente 
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Administrativo, se advierte la presencia de tres certifi cados 
médicos de incapacidad, con fechas diferentes, con el que se 
pretende acreditar la invalidez del actor, el primero obra a fojas 16, 
expedido el 23 de agosto de 2005, el segundo obra a fojas 77, 
expedido el 06 de junio de 2006, y, el tercero obra a fojas 208 
expedido el 26 de julio de 2007; no obstante, la Sala Superior 
omitió establecer cuál de ellos es determinante para acreditar la 
invalidez del actor y de allí establecer la fecha en que sobrevino la 
invalidez. Asimismo, la Sala no ha efectuado disquisición sobre la 
valoración de los documentos anexados a la demanda y los que 
obran en el expediente administrativo, a fi n de establecer si 
corresponde o no reconocer mayores años de aportación, pues el 
accionante alega haber laborado por 15 años, 2 meses y 18 días, 
en dos periodos, el primero desde el 01 de octubre de 1983 al 18 
de setiembre de 1991 y, el segundo desde el 01 de marzo de 1997 
al 30 de junio de 2004, en que –alega- se vió obligado a retirarse 
para someterse a diversos tratamientos médicos, respecto de la 
invalidez que padece.- Décimo.- Evaluada la sentencia de vista, 
es de advertir que ésta contiene motivación insufi ciente, pues se 
ha omitido establecer la fecha de invalidez del accionante según 
los certifi cados médicos que obran en el expediente administrativo, 
así como si corresponde o no el reconocimiento de mayores años 
de aportación, a los ya reconocidos por la entidad demandada.- 
Undécimo.- En consecuencia, se verifi ca que la instancia de 
mérito superior ha afectado lo previsto en el artículo 139º incisos 
3) y 5) de la Carta Fundamental, al vulnerar el principio de 
motivación de las resoluciones judiciales y con ello, la infracción 
del principio del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; 
de manera que la sentencia de vista se encuentra inmersa en 
causal insalvable de invalidez, correspondiendo declarar su 
nulidad, de acuerdo a los alcances del artículo 396º del acotado 
Código.- DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo, declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Pablo 
Toledo Carrión, mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 
2014 a fojas 307 y siguientes; en consecuencia, NULA la sentencia 
de vista a fojas 275 y siguientes, su fecha 23 de octubre de 2014; 
ORDENARON que la Sala Superior de origen expida nuevo fallo 
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo expuesto en esta 
decisión; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre 
reconocimiento de aportes y otorgamiento de pensión de invalidez; 
y, los devolvieron.- Interviene como Juez Supremo ponente la 
señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

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

2 Causal de casación prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con 
fecha 28 de mayo de 2009.

3 Incoada con fecha 26 de mayo de 2011, obrante a fojas 57.
C-1465273-407

CAS. Nº 13408-2015 JUNIN
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no la remuneración total permanente que señala 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Lima, quince 
de septiembre de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número trece mil cuatrocientos ocho – dos mil 
quince – Junín; en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Fernando Sico Molina Vilcas, 
mediante escrito de fecha quince de julio de dos mil quince, de 
fojas 55 a 60, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
junio de dos mil quince, de fojas 47 a 54, expedido por la Primera 
Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia del Junín, 
que confi rma la sentencia de primera instancia trece de abril de 
dos mil quince de fojas 30 a 34 que declara infundada la demanda. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución corriente de fojas 37 a 
40 del cuaderno de casación, su fecha veintidós de abril de dos mil 
dieciséis, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, declaró procedente en forma excepcional el recurso 
de casación interpuesto por el demandante por la causal de: 
Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029. 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 

contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda, de fojas 1 a 10, el demandante Fernando 
Sico Molina Vilcas solicita se ordene la realización de una 
determinada actuación a la que se encuentran obligadas por 
mandato de la Ley, pretensión contenida en el inciso 4) del artículo 
5º del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo, y por consiguiente dicho emplazado acate el 
mandato contenido en la Ley del Profesorado N.º 24029 desde su 
vigencia, su modifi catoria Ley N.º 25212, su reglamento aprobado 
mediante el Decreto Supremo N.º 019-90-ED, abonando el íntegro 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, equivalente al 30% más el 5% por bonifi cación 
adicional, de la remuneración –pensión- total mensual, para lo 
cual deberían efectuar un reintegro al monto que vengo 
percibiendo en mi Pensión; y en forma acumulativa objetiva 
originaria accesoria demanda se abone el pago de los incrementos 
de Ley, la continua o permanente en planillas e intereses legales 
generados, desde la fecha de vigencia de la Ley, desde el cual 
asumo cargo Directivo.- Tercero.- La sentencia de vista, confi rma 
la sentencia de primera instancia que declara infundada los 
extremos de la demanda, alegando en su considerando 11.- “De 
la revisión de autos, este Colegiado advierte que mediante la 
Resolución N.º 0740, fojas 14, el actor fue cesado en el desempeño 
de sus actividades a partir del uno de marzo de mil novecientos 
ochenta y ocho, lo que signifi ca que antes de la vigencia del 
artículo 48º de la Ley n.º 24029, modifi cado por la Ley N.º 25212, 
de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa, el actor ya 
tuvo la condición de docente cesante; por lo cual, en aplicación del 
artículo 103º de la Constitución Política del Estado; no le resultan 
aplicables los efectos del dispositivo legal reclamado, pues ello 
implicaría que la misma se aplique de forma retroactiva. Por tal 
motivo, la bonifi cación reclamada no le corresponde”.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA. Cuarto.- En atención 
a lo precedentemente expuesto; y, en concordancia con las 
causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso 
gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido 
expedida vulnerando el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado 
por la Ley Nº 25212, al estimarse la demanda bajo el argumento 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión que viene percibiendo el 
demandante, debe ser calculada en base a la remuneración total 
y no a la remuneración total permanente a la que hacen referencia 
los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Quinto.- En cuanto a la 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, debemos 
mencionar que la acotada norma establece lo siguiente: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Sexto.- El 
benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se solicita en la presente 
causa, tiene origen reconocido en el acotado artículo 48º de la Ley 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; 
debiéndose precisar que en atención a la pretensión contenida en 
la demanda y lo peticionado en sede administrativa, en el caso de 
autos no es objeto de controversia determinar si a la parte 
accionante le asiste o no el derecho a percibir la mencionada 
bonifi cación dada su condición de docente cesante, ya que este 
se encuentra percibiéndola a la fecha, como se aprecia de su 
boleta de pago de fojas 12, sino únicamente establecer si el monto 
otorgado por tal concepto se encuentra calculado de acuerdo a 
ley; ello también en concordancia a los argumentos señalados en 
su recurso de casación interpuesto de fojas 55 a 60; 
consecuentemente, esta Sala Suprema se circunscribe a expresar 
pronunciamiento sobre la forma de cálculo de dicha bonifi cación, 
con la fi nalidad de no afectar el principio de congruencia procesal, 
toda vez que, la parte demandante viene solicitando que se le 
otorgue la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 
25212; y no en base a la remuneración total permanente, tal como 
lo establece el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
Séptimo.- El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, fue expedido al 
amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política del Estado de mil 
novecientos setenta y nueve, que facultó al Ejecutivo dictar 
medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
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normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Octavo.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el seis de marzo de mil novecientos 
noventa y uno, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Noveno.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
los decretos supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política de mil novecientos setenta 
y nueve, constituyen el antecedente de los decretos de urgencia 
dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres; entonces 
la conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley, razón por la 
cual, con mayor razón tampoco son aplicables al caso de autos los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, los 
cuales hacen alusión a la Remuneración Total Permanente.- 
Décimo Primero.- Por lo tanto, el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Décimo Segundo.- Por lo demás, y abundando en 
razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, 
según el cual una norma especial prima sobre norma general, es 
decir, orienta a que en la solución de un confl icto corresponde 
aplicar la norma que regula de modo específi co el supuesto de 
hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de 
autos, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma de 
ámbito general que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 19-90-PCM, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 
un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad legal 
que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 
y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM.- Décimo Tercero.- En similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha catorce de diciembre de dos 
mil diez, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 

docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Cuarto.- Existencia de Doctrina Jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N.º 1567-
2002-La Libertad, señala que: “la Ley del Profesorado N:º 24029, 
ha sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio de 
especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha uno de julio de dos mil 
nueve, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º de 
la Ley 24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al caso 
de autos es el artículo 48º de la Ley N.º 24029 y no el artículo 10º 
del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha quince 
de diciembre de dos mil once, ha señalado que: “la bonifi cación 
especial mensual por preparación especial de clases y evaluación 
debe ser calculada tomando como base la remuneración total, 
conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el 
artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de 
la Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración 
total permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil 
once, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.º 19-90-ED, y no así el Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-
2010-PUNO de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, 
esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, 
la Ley N.º 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Quinto.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión se calcula en 
base a la remuneración total o íntegra; por lo que resulta un 
criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para 
la resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia de la República.- Décimo Sexto.- Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular N.º 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado 
– Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Séptimo.- Por lo tanto, según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, se concluye que es 
criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por 
la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 210º de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 019-90-ED.- Décimo 
Octavo.- En el caso de autos, conforme a lo merituado por la 
instancia de mérito, el actor Fernando Sico Molina Vilcas, 
mediante Resolución N.º 0740, su fecha nueve de marzo de mil 
novecientos ochenta y ocho, que obra a fojas 14, se verifi ca que el 
demandante es un Director Cesante de Centro educativo, que 
ocupa el V nivel magisterial y fue cesado al amparo del Decreto 
Ley N.º 20530 a partir del uno de marzo de mil novecientos 
ochenta y ocho, encontrándose comprendido bajo los alcances de 
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la Ley N.º 24029, norma que regulaba el régimen del profesorado 
como carrera pública1. Asimismo, de la copia de la boleta de pago 
obrante de foja 12, se desprende que el demandante se le ha 
reconocido el cargo de Director de Centro Educativo, y que en la 
actualidad, viene percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación bajo la denominación “bonesp 
S/.26.74 y la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión bajo la denominación 
“bondirct S/.26.74”, sin embargo, éstas han sido calculadas sobre 
la base de la remuneración total permanente.- Décimo Noveno.- 
En ese sentido, si bien la parte demandante tiene la condición de 
docente cesante, en el presente proceso se ha determinado que 
viene percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño 
de cargo y preparación de documentos de gestión, por lo que no 
es materia de cuestionamiento su derecho a la misma, siendo la 
materia controvertida la forma de cálculo de la bonifi cación 
aludida, tal como se ha señalado en el considerando sexto de la 
presente resolución, razón por la cual, al haberse estimado la 
demanda incoada por la instancia de mérito, se concluye que la 
Sala Superior ha incurrido en infracción del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, pues corresponde que 
el cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se efectúe teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra.- Vigésimo.- Según los fundamentos señalados y 
los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, se concluye que es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación y la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos 
de gestión se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por 
la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 210º de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 019-90-ED.- Vigésimo 
Primero.- En ese orden de ideas, esta Sala Suprema advierte que 
el Colegiado Superior, luego de la compulsa de los hechos y de la 
actuación de los medios probatorios, no ha determinado que 
resulta de aplicación el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, empleando de esta manera 
insufi ciente los fundamentos para desestimar la demanda en el 
extremo respecto a su condición de cesante, consideraciones por 
las cuales deviene en fundado el recurso interpuesto.- Vigésimo 
Segundo.- Respecto a los intereses legales en el caso previsional 
están referidos a indemnizar la mora en el pago (no pueden ser 
compensatorios por cuanto no se ha efectuado una utilización del 
dinero), en consecuencia no teniendo un fi n lucrativo, capitalizar 
los intereses sería ir en contravención del artículo 1249º del 
Código Civil. En consecuencia, se concluye que es procedente 
que la entidad demandada abone los intereses legales a favor del 
demandante, aplicando el interés simple, que también, conforme 
se puede apreciar de las publicaciones efectuadas diariamente en 
el Diario Ofi cial El Peruano, es uno de los tipos de interés legal 
que se calcula con la tasa del factor acumulado – laboral, siendo 
esta la interpretación que corresponde en materia pensionaria, del 
artículo 1245º del Código Civil que prescribe: “Cuando deba 
pagarse interés, sin haberse fi jado la tasa, el deudor debe abonar 
el interés legal”, por lo que la invocación que efectúa el colegiado 
de esta norma así como del artículo 1246º del Código Citado que 
establece que: “Si no se ha convenido el interés moratorio, el 
deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés 
compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal”, no 
encontrándonos en el supuesto de un interés pactado, el mismo 
debe interpretarse con respecto al pago del interés legal que se 
calcula con la tasa del factor acumulado-laboral.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones; y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 396º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364; Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Fernando Sico Molina Vilcas, mediante 
escrito de fecha quince de julio de dos mil quince, de fojas 55 a 60; 
CASARON la sentencia de vista de fecha dieciséis de junio de dos 
mil quince, de fojas 47 a 54, expedido por la Primera Sala Mixta de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia del Junín; y, actuando 
en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de 
fecha trece de abril de dos mil quince y REFORMANDOLA, 
declararon FUNDADA la demanda: en consecuencia: se ORDENA 
que el Director de la Dirección Regional de Educación de Junín, 
bajo responsabilidad emita acto administrativo disponiendo hacer 
efectivo el pago del reintegro de los devengados de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de la remuneración total y la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos 
de gestión equivalente al 5% de la remuneración total, según lo 
vertido en la presente resolución, con deducción del monto ya 
percibido, más el pago de los intereses legales lo que se liquidaran 
en ejecución de sentencia y de acuerdo a los artículos 1242º y 
1246º del Código Civil, con observancia del artículo 1249º del 
Código Civil, sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 

Dirección Regional de Educación de Junín y otro; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

C-1465273-408

CAS. Nº 1889-2016 LIMA
Reconocimiento de Pensión de Retiro Renovable. Lima, doce de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y; CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Alberto 
Villanueva Ríos, de fecha 05 de junio de 2015, que corre de 
fojas 435 a 443, contra la sentencia de vista de fecha 27 de 
enero de 2015, que corre de fojas 424 a 428; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia, deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente al 
Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de la 
Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo).- 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra un sentencia expedida por 
una Sala Superior que, como órgano revisor en segundo grado, 
pone fi n al proceso; b) Se ha presentado ante la Quinta Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El 
impugnante se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos 
de procedencia contenidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la fundamentación efectuada por el recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia, además 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, se advierte de autos que el recurrente ha 
cumplido con dicho requisito pues apeló la sentencia de primera 
instancia que le fuera desfavorable, conforme se aprecia del 
escrito que corre de fojas 404 a 408. Por otra parte, se observa 
que cumple con el inciso 4) del citado artículo, al señalar el sentido 
de su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, por otro 
lado, se tiene que el recurrente señala como causal de su recurso 
de casación: el Apartamiento Inmotivado del Precedente Judicial, 
correspondiente a la Casación Nº 1696-2006.- Sexto.- Que, el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciados.- Sétimo.- Que, 
respecto de la causal alegada, el recurrente cita el apartamiento 
cuya infracción denuncia, estructurando el recurso como uno de 
instancia, pretendiendo que esta sede se vuelva a pronunciar 
sobre los argumentos expresados en el decurso del proceso, lo 
que por su naturaleza dista del debate casatorio conforme a lo 
previsto en el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado que 
como se ha señalado con su interposición no se apertura una 
tercera instancia. Además, el recurrente no ha demostrado cuál 
es la incidencia directa de la denuncia alegada sobre el fondo de 
la decisión adoptada en la recurrida, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han apartado de los precedentes judiciales, cómo 
debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; razón por la cual, no es procedente 
la denuncia formulada al incumplir los requisitos señalados en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- 
Por estas consideraciones, y en aplicación del artículo 392º 
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del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Alberto Villanueva Ríos, de fecha 05 de junio 
de 2015, que corre de fojas 435 a 443, contra la sentencia de 
vista de fecha 27 de enero de 2015, que corre de fojas 424 a 
428; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Alberto Villanueva Ríos contra la Policía Nacional 
del Perú y otro, sobre reconocimiento de pensión de retiro 
renovable; y los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1465273-409

CAS. N.º 1604-2016 AREQUIPA
Nombramiento. Lima, doce de septiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto el 13 de 
octubre de 2015 por el demandante Rufi no Agustín Chicaña Nina 
de fojas 424 a 428, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N.º 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
El impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N.º 27327.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por el recurrente.- Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
impugnante apeló la sentencia de primera instancia, conforme 
se tiene de fojas 382 a 385, por lo que éste requisito ha sido 
cumplido. Asimismo, se observa que el impugnante cumple con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Sexto: En cuanto a los requisitos de 
procedencia, el recurrente denuncia: Infracción normativa por 
aplicación indebida del artículo 15º del Decreto Legislativo Nº 
276, al señalarse que por el hecho de no haber ingresado previa 
evaluación, no le corresponde el derecho, sin haberse tenido en 
consideración que cuenta con más de 18 años en el ejercicio 
de la función y que la realización de la evaluación dependía de 
su empleadora, no pudiendo imputársele tales hechos.- Sétimo: 
De la revisión del recurso, se verifi ca que éste no cumple con 
los requisitos de procedencia antes indicados, pues si bien el 
recurrente cita la norma materia de denuncia, estructura el recurso 
como uno de instancia, reiterando los argumentos expuestos en 
su escrito de apelación y aduciendo a valoraciones probatorias, 
aspectos que han sido materia de análisis por las instancias 
de mérito, lo que denota que mediante el presente recurso se 
pretende un nuevo examen, lo que por su naturaleza dista del 
debate casatorio conforme a lo previsto en el artículo 384º del 
Código Procesal Civil, dado que con su interposición no se 
apertura una tercera instancia; razón por la cual no es procedente 
la denuncia formulada al incumplir el requisito señalado en el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º del 
Código Procesal Civil declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Rufi no Agustín 
Chicaña Nina de fojas 424 a 428, contra la sentencia de vista 
de fojas 411, de fecha 28 de agosto de 2015; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Rufi no Agustín Chicaña Nina contra el Gobierno Regional de 

Arequipa, sobre proceso contencioso administrativo; interviene 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, 
los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-410

CAS. Nº 2750-2016 LIMA
Nuevo cálculo de pensión vitalicia conforme a la Ley N.º 
26790. Lima, cinco de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS 
con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional, de fecha quince de mayo de dos mil quince, obrante 
de fojas 125 a 129, en contra de la sentencia de vista de fecha 
veinte de marzo de dos mil quince, obrante de fojas 119 a 123, 
que resuelve confi rmar la sentencia de primera instancia de 
fecha catorce de noviembre de dos mil trece, obrante de fojas 
77 a 82, que declara fundada la demanda; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable 
al presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
– Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Que, respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo al haber apelado de la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa conforme se aprecia de fojas 85 a 88. Por otra parte, 
se observa que la recurrente ha cumplido con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto: Que, en cuanto a los demás requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la entidad recurrente denuncia como causal casatoria la 
siguiente: Infracción normativa del artículo 19º y Tercera 
Disposición Complementaria de la Ley N.º 26790; sosteniendo 
que, a partir -de la plena vigencia de la Ley N.º 26790, esto es, el 
quince de mayo de mil novecientos noventa y ocho, la Ofi cina de 
Normalización Previsional no tiene la obligación legal de cubrir los 
riesgos derivados de enfermedades profesionales o accidentes 
de trabajo, siendo responsable del pago de tales prestaciones 
solamente en el caso que la entidad haya suscrito un contrato 
de Seguro Complementaria de Trabajo de Riesgo con algún 
empleador, respecto de su trabajadores. A mayor abundamiento, 
señala que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en 
el Expediente N.º 9333-2006-PA/TC ha dispuesto que cuando 
la controversia debe ser resuelta de conformidad con la Ley 
N.º 26790, la responsable del otorgamiento de pensión por 
enfermedad profesional es la entidad con la cual la empleadora 
contrató el Seguro Complementario de Riesgo. Sexto: Que, 
examinadas las causales señaladas se advierte que, si bien es 
cierto la parte recurrente describe con claridad y precisión las 
normas que a su criterio se habrían infringido, también lo es que 
no demuestra la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han vulnerado las normas y cómo deben ser aplicadas, 
pues no basta precisar la norma o normas cuya aplicación al caso 
concreto se pretende sino que debe demostrar la pertinencia de 
las mismas a la relación fáctica establecida y cómo la alegada 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, lo que no se 
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advierte en el presente caso; máxime si las instancias de mérito 
han concluido que corresponde efectuar un nuevo cálculo de la 
pensión vitalicia del demandante, considerando la fecha de la 
contingencia, conforme a la Ley N.º 26790 y su Reglamento; por lo 
tanto, al infringir el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, el recurso interpuesto deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional, de fecha quince de mayo de dos mil quince, obrante 
de fojas 125 a 129, en contra de la sentencia de vista de fecha 
veinte de marzo de dos mil quince, obrante de fojas 119 a 123, 
que resuelve confi rmar la sentencia de primera instancia de fecha 
catorce de noviembre de dos mil trece, obrante de fojas 77 a 82, 
que declara fundada la demanda; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por el demandante Víctor Lorenzo Calderón Landeo sobre 
Nuevo cálculo de pensión vitalicia conforme a la Ley N.º 26790; 
interviniendo como vocal ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-411

CAS. Nº 923-2016 LIMA
Incremento Remunerativo por Convenio Colectivo. Lima, cuatro 
de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Víctor Raúl 
Rodríguez Najar, de fecha 24 de agosto de 2015, que corre 
de fojas 427 a 434, contra la sentencia de vista de fecha 08 de 
julio de 2015, que corre de fojas 422 a 425; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo: Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima que 
expidió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “(...) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial.”; asimismo, el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “(...) 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio (...)”.- 
Cuarto: Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el recurrente cumple con dicho requisito, al haber impugnado 
la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme 
se aprecia del escrito que corre de fojas 383 a 388. Por otra parte, 
se observa que el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al indicar el sentido de su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto: Que, el recurrente sustenta su recurso 
de casación en: i) Indebida aplicación de la Ley Nº 28389 y de la 
Ley Nº 28449, pues en aplicación de dicha excepción normativa 
es necesario revisar, en este caso concreto, si lo resuelto en las 
instancias previas, revisando la adecuada aplicación del derecho 
objetivo base de medio de prueba de su pretensión.- ii) Infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, debido a que existe elementos relevantes que 
ameritan la respectiva revisión toda vez que las citadas normas 
reconocen el derecho a la tutela jurisdiccional y a la motivación 
de las resolución judiciales en todas las instancias judiciales, en 
tanto la sentencia recurrida contendría una motivación defectuosa 
respecto de la pretensión demandada.- Sexto: Que, el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 

son las causales que confi guran la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciados.- Sétimo: 
Que, estando a lo señalado, se advierte que si bien es cierto el 
demandante cumple con precisar las normas y el apartamiento de 
dos sentencias, que a su criterio se habrían infringido al expedirse 
la sentencia de vista, también lo es que sus argumentos están 
formulados de manera genérica y no lo sufi cientemente claros y 
concretos como lo exige la norma vigente a fi n de poder demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas respecto de la 
decisión recurrida, lo que implica desarrollar el modo en que se 
ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
por lo que no basta alegar que existen infracciones de normas 
sino que se debe demostrar la pertinencia de la misma o de las 
mismas a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; por lo que no habiendo 
cumplido el recurso de casación con los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, corresponde declarar su improcedencia.- Por 
estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 392º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Víctor Raúl Rodríguez Najar, de 
fecha 24 de agosto de 2015, que corre de fojas 427 a 434, contra 
la sentencia de vista de fecha 08 de julio de 2015, que corre de 
fojas 422 a 425; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
autos seguidos por el demandante Víctor Raúl Rodríguez Najar 
contra el Banco de la Nación, sobre incremento remunerativo 
por convenio colectivo; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-412

CAS. Nº 5665-2015 LIMA
En el caso de autos, el derecho del demandante a la percepción 
de la bonifi cación por tiempo de servicios, se encuentra justifi cado 
por cuanto la entidad demandada ha reconocido a favor del 
demandante la percepción de la bonifi cación establecida en los 
convenios colectivos celebrados entre el Banco de la Nación y el 
Sindicato de Trabajadores de la citada entidad fi nanciera 
debiéndose entender el tope de S/.179.38 nuevos soles como 
tope máximo al cual podía ascender la aludida bonifi cación. Lima, 
veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA; la causa número cinco mil seiscientos sesenta y cinco – 
dos mil quince – Lima, en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Eloy Arrunategui 
Lázaro, mediante escrito de fecha 15 de enero de 2015, que corre 
de fojas 561 a 566, contra la sentencia de vista de fecha 04 de 
diciembre de 2014, que corre de fojas 516 a 521, que revocó la 
sentencia de primera instancia de fecha 09 de abril de 2013, que 
corre de fojas 456 a 464, que declaró fundada la demanda y 
reformándola la declararon infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Banco de la Nación, sobre 
reajuste de bonifi cación por tiempo de servicios.- CAUSAL DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 18 de setiembre de 
2015, que corre de fojas 37 a 40 del cuaderno de casación, se ha 
declarado procedente en forma excepcional el recurso de 
casación, por la causal de Infracción normativa del inciso 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, incisos 3) y 
4) del artículo 122º del Código Procesal Civil, inciso 3) del 
artículo 26º de la Constitución Política del Estado, artículo 5º 
de la Ley Nº 23495 y artículo 29º del Reglamento de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo regulado por el Decreto 
Supremo Nº 011-92-TR.- CONSIDERANDO: Primero: Que, la 
Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano de 
casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos.- 
Segundo: Que, habiéndose declarado procedentes, tanto 
denuncias sustentadas en vitio in procedendo como en vitio in 
iudicando, corresponde prima facie efectuar el análisis del error 
procesal o vitio in procedendo, toda vez que, de resultar fundada 
la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto del denunciado error material, referido 
al derecho controvertido en la presente causa.- Respecto a la 
causal de infracción normativa del artículo 139º inciso 5) de la 
Constitución Política del Estado, incisos 3) y 4) del artículo 
122º del Código Procesal Civil. Tercero: Que, uno de los 
contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 
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exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado garantiza que los Jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también 
con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Concordante con el artículo 122º, 
incisos 3) y 4) que estipulan que las resoluciones deben contener 
la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la 
resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, 
de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los 
respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables 
en cada punto, según el mérito de lo actuado; además de la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto 
de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una 
petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la 
norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el 
requisito faltante y la norma correspondiente.- Cuarto: Que, del 
escrito de demanda que corre de fojas 44 a 50, se advierte que el 
objeto de la demanda está dirigido a que se declare la nulidad de 
la Resolución Administrativa EF-92.2300 Nº 132-2010 de fecha 12 
de julio de 2010 y en consecuencia se reconozca el derecho del 
actor a percibir el pago de bonifi cación por tiempo de servicio más 
devengados e intereses.- Quinto: Que, por sentencia de vista que 
corre de fojas 516 a 521, se revocó la sentencia apelada que 
declaró fundada la demanda y reformándola la declararon 
infundada, señalando como fundamentos que conforme es de 
apreciarse del texto de las cláusulas de los convenios colectivos 
antes citados, los mismos que invoca el actor en su demanda, se 
refi eren en forma unánime y armónica que “para determinar el 
monto del benefi cio, el porcentaje se calculara sobre la 
remuneración básica y con arreglo al tope de S/. 179.38 nuevos 
soles”. Siendo esto así, y atendiendo al tiempo de servicios del 
demandante, que conforme a la Resolución Administrativa 
EF/92.2300 Nº 132-2010, de fecha 12 de julio de 2010 (véase de 
fojas 03 a 05) se aprecia que el actor es pensionista del Decreto 
Ley Nº 20530, acumulando con el Estado 28 años, 01 mes y 29 
días, por lo que le corresponde percibir el porcentaje de 18.5% 
sobre el tope al cumplir 25 años y 1 día de tiempo de servicios.- 
Sexto: Que, las causales adjetivas tiene por fi nalidad examinar si 
la Sala Superior habría motivado adecuadamente su resolución; al 
respecto, corresponde indicar, que de lo señalado en la sentencia 
de vista se aprecia que la fundamentación expuesta por la Sala 
Superior contiene la sufi ciente justifi cación fáctica de la decisión 
adoptada, toda vez que luego de la actuación y valoración 
conjunta de los recaudos probatorios, ha concluido que según su 
criterio y las normas aplicadas, la demanda es infundada, no 
advirtiéndose afectación; en tal sentido, la sentencia recurrida, se 
encuentra debidamente motivada, y responde a la objetividad de 
lo actuado en autos, y a lo apreciado por la Sala Superior, 
habiendo sido emitida dentro de un proceso judicial tramitado con 
todas las garantías del debido proceso, y específi camente las 
relativas a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
de normas procesales deviene en infundada.- Respecto a la 
causal de infracción normativa material del inciso 3) del 
artículo 26º de la Constitución Política del Estado, artículo 5º 
de la Ley Nº 23495 y artículo 29º del Reglamento de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo regulados por el Decreto 
Supremo Nº 011-92-TR. Sétimo: Que, conforme se aprecia del 
Decreto Ley Nº 25593, en su artículo 42º se estipula: “La 
convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las 
partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo 
nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los 
trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas 
comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan 
puestos de dirección o desempeñan cargos de confi anza”. De 
igual forma el artículo 43º del mismo cuerpo de leyes, legisla que: 
“La convención colectiva de trabajo tiene las características 
siguientes: a) Modifi ca de pleno derecho los aspectos de la 
relación de trabajo sobre los que incide. Los contratos individuales 
quedan automáticamente adaptados a aquella y no podrán 
contener disposiciones contrarias en perjuicio del trabajador; b) 
Rige desde el día siguiente al de caducidad de la convención 
anterior o; si no la hubiera, desde la fecha de presentación del 
pliego, excepto las estipulaciones para las que señale plazo 
distinto que consistan en obligaciones de hacer o de dar en 
especie, que regirán desde la fecha de su suscripción; c) Rige 
durante el período que acuerden las partes. A falta de acuerdo, su 
duración es de un (1) año; d) Continúa rigiendo mientras no sea 
modifi cada por una convención colectiva posterior, sin perjuicio de 
aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas con carácter 
permanente o cuando las partes acuerden expresamente su 
renovación o prórroga total o parcial; e) Continúa en vigencia, 
hasta el vencimiento de su plazo, en caso de fusión, traspaso, 
venta, cambio de giro del negocio y otras situaciones similares; f) 
Debe formalizarse por escrito en tres (3) ejemplares, uno para 
cada parte y el tercero para su presentación a la Autoridad de 

Trabajo con el objeto de su registro y archivo.” Además, conforme 
el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas 
de Trabajo regulado por el Decreto Supremo Nº 011-92-TR, 
legisla: “En las convenciones colectivas son cláusulas normativas 
aquellas que se incorporan automáticamente a los contratos 
individuales de trabajo y los que aseguran o protegen su 
cumplimento. Durante su vigencia se interpretan como normas 
jurídicas. Son cláusulas obligacionales las que establecen 
derechos y deberes de naturaleza colectiva laboral entre las 
partes del convenio. Son cláusulas delimitadoras aquellas 
destinadas a regular el ámbito y vigencia del convenio colectivo. 
Las cláusulas obligacionales y delimitadoras se interpretan según 
las reglas de los contratos”.- Octavo: Que, por lo que se debe 
precisar que la controversia en el presente proceso se centra en 
determinar la correcta interpretación del Convenio Colectivo de 
1993, la Directiva EF/92.5100-4900 Nº 006-93 de fecha 24 de 
setiembre de 1993, y el numeral 17) de los Convenios Colectivos 
de 1995, 1997 y 1998, que reconocen el pago de la bonifi cación 
por tiempo de servicios, respecto del cálculo de dicho benefi cio 
laboral, pues, la parte demandante sostiene que el porcentaje a 
calcularse debe efectuarse del sueldo básico y hasta el tope de 
S/.179.38 nuevos soles. Mientras que la entidad fi nanciera 
demandada (Banco de la Nación), señala que el cálculo debe 
hacerse sobre el tope, es decir sobre los S/. 179.38 nuevos soles.- 
Noveno: Que, en cuanto a la aplicación correcta de la forma de 
cálculo de la Bonifi cación por Tiempo de Servicios, debemos 
señalar que el citado benefi cio se encuentra establecido en el 
Convenio Colectivo de fecha 10 de marzo de 1993, celebrado 
entre los representantes de la Institución fi nanciera demandada y 
el Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación – SINATBAN, 
que en su numeral 6.17, establece textualmente: “Por servicios 
prestados directamente a la institución, el Banco abonará una 
bonifi cación porcentual mensual sobre el sueldo básico en los 
siguientes términos: a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%; de 10 
años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%; de 15 años y un día a 
20 años de servicios 8.5%; de 20 años y un día a 25 años de 
servicios 12.5%; de 25 años y un día a 30 años de servicios 
18.5%; b) para determinar el monto del benefi cio el porcentaje se 
calculará hasta el tope actual de S/. 179.38 nuevos soles”. De la 
Directiva EF/92-5100-4900 Nº 006-93, suscrita por el Gerente 
General, y en aplicación de la cláusula primera del Convenio 
Colectivo de Trabajo del 10 de marzo de 1993, se regulan las 
condiciones de trabajo y benefi cios económicos de los 
trabajadores, las que estarán sujetas a las condiciones, 
limitaciones y requisitos que ahí se precisan, señalándose en el 
punto 6. OTROS BENEFICIOS, 6,17. BONIFICACION POR 
TIEMPO DE SERVICIOS, que los servicios prestados directamente 
a la institución, el Banco abonará una bonifi cación porcentual 
mensual sobre el sueldo básico en los mismos términos señalados 
precedentemente, señalando en el literal b), que para determinar 
el monto del benefi cio, el porcentaje se calculará hasta el tope 
actual de S/.179.38 nuevos soles.- Décimo: Que, en la Reunión 
de Trato Directo del 30 de octubre de 1995, se estableció en el 
numeral 17, que el Banco abonará a su personal, por el tiempo de 
servicios prestados directamente a la Institución, una bonifi cación 
mensual en los siguientes términos: a) de 05 a 10 años de 
servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%; de 
15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%; de 20 años 1 día a 
25 años de servicios 12.5%; de 25 años 1 día a 30 años de 
servicios, 18.5%; b) para determinar el monto del benefi cio, el 
porcentaje se calculará sobre la remuneración básica y con 
arreglo a los topes vigentes; según las Reuniones de fechas 26 de 
junio de 1997 y del 29 de octubre de 1998, se pactó en la cláusula 
17, que el Banco abonará a su personal, por el tiempo de servicios 
prestados directamente a la Institución, una bonifi cación mensual 
en los siguientes términos: a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%; 
de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%; de 15 años y 1 día 
a 20 años de servicios 8.5%; de 20 años 1 día a 25 años de 
servicios 12.5%; de 25 años 1 día a 30 años de servicios, 18.5%; 
b) para la determinación del monto del benefi cio, el porcentaje se 
calculará sobre la remuneración básica y con arreglo al tope 
vigente. (S/. 179.38 nuevos soles).- Undécimo: Que, de los 
acuerdos colectivos reseñados precedentemente, se verifi ca que 
en ellos se hace mención expresa al modo de cálculo del benefi cio 
denominado Bonifi cación por Tiempo de Servicios, estableciendo 
que el porcentaje de dicho benefi cio se calculará tomado como 
base la remuneración básica, y con arreglo al tope vigente esto es 
S/. 179.38 nuevos soles, no señalando que la citada bonifi cación 
se calculará sobre el tope de S/. 179.38 nuevos soles; debiendo 
de entenderse, que el denominado tope está referido al máximo 
del cual podía ascender la aludida bonifi cación, por lo que en 
mérito al artículo 42º del Decreto Ley Nº 25593, el Banco de la 
Nación al haber adoptado dicho convenio y al tener éste fuerza 
vinculante para ambas partes, la Entidad bancaria se obliga a 
cumplir con lo estipulado en dicho convenio, conforme la 
interpretación desarrollada en los considerandos precedentes.- 
Duodécimo: Criterio que coincide con lo acordado en el Tema 01 
del III Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, realizado 
los días 22 y 30 de junio de 2015 y publicado el 24 de octubre del 
mismo año, en cuanto se estableció que corresponde realizar una 
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interpretación favorable al trabajador respecto de las cláusulas 
normativas de las convenciones colectivas, cuando al aplicar el 
método literal, y los demás métodos de interpretación normativa, 
exista duda insalvable sobre su sentido, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 29º del Reglamento de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo y conforme el inciso 3) del 
artículo 26º de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, este 
Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial, para 
efectos de evaluar los casos referidos a la bonifi cación por tiempo 
de servicios del Banco de la Nación.- Décimo Tercero: Que, 
asimismo, del estudio de autos se aprecia que el demandante es 
cesante del Banco de la Nación, bajo los alcances del Decreto Ley 
Nº 20530, cesando en la categoría de Servidor V con fecha 01 de 
agosto de 1985, acumulando un total de 28 años, 1 mes y 29 días 
de servicio; por lo que conforme el convenio celebrado entre el 
Banco de la nación y el Sindicato de Trabajadores del Banco de la 
Nación – SINATBAN, corresponde se le pague el 18.5% de su 
pensión principal por la bonifi cación por tiempo de servicios, 
misma que se ha venido otorgando a los trabajadores del Banco 
de la Nación desde el año 1993, siendo una bonifi cación que es 
permanente en el tiempo y regular en su monto, por lo que en 
mérito al artículo 6º del Decreto Ley Nº 20530, que estipula “Es 
pensionable toda remuneración afecta al descuento para 
pensiones. Están afectas al descuento para pensiones, las 
remuneraciones que son permanentes en el tiempo y regulares en 
su monto”, corresponde se le recalcule dicha bonifi cación 
conforme los criterios establecidos precedentemente. Además 
conforme, el artículo 5º de la Ley Nº 23495, que determina: 
“cualquier incremento posterior a la nivelación que se otorgue a 
los servidores públicos en actividad que desempeñen el cargo u 
otro similar al último cargo en que prestó servicios el cesante o 
jubilado, dará lugar al incremento de la pensión en igual monto 
que corresponde al servidor en actividad”.- Décimo Cuarto: Que, 
lo expuesto determina que la Sala Superior ha infringido las 
causales denunciadas; por lo que, se confi gura la causales de 
infracción normativa material del inciso 3) del artículo 26º de la 
Constitución Política del Estado, artículo 5º de la Ley Nº 23495 
y artículo 29º del Reglamento de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo regulados por el Decreto Supremo Nº 
011-92-TR, correspondiendo por tanto estimar el recurso de 
casación interpuesto.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Eloy 
Arrunátegui Lázaro, de fecha 15 de enero de 2015, que corre de 
fojas 561 a 566; en consecuencia, CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha 04 de diciembre de 2014, que corre de fojas 516 a 
521; y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la 
sentencia apelada de fecha 09 de abril de 2013, que corre de fojas 
456 a 464, que declara FUNDADA la demanda; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el demandante Eloy 
Arrunátegui Lázaro contra el Banco de la Nación, sobre reajuste 
de bonifi cación por tiempo de servicios; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS 
LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-413

CAS. Nº 3483-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48º, Ley Nº 24029. Lima, siete de julio de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque mediante escrito de fecha 28 
de diciembre de 2015 a fojas 207 y siguientes, contra la sentencia 
de vista a fojas 198 y siguientes, de fecha 10 de noviembre de 
2015, que confi rma la sentencia apelada que declara fundada 
la demanda, en consecuencia nulo el ofi cio Nº 09055-2012-GR.
LAMB/GRED-UGEL.CHIC-OAJ, de fecha 11 de setiembre de 
2012, asimismo nula la Resolución Gerencial Regional Nº 0163-
2013-GR/LAMB/GRED de fecha 31 de enero de 2013, ordena a 
la demandada emita nueva resolución administrativa, reajuste y 
pague al recurrente la bonifi cación por preparación de clases en el 
equivalente al 30% de su remuneración total desde el 21 de mayo 
de 1990, y en forma permanente, y se le pague los devengados e 
intereses legales; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la 
Ley Nº 29364, respecto de diversos artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación.- Segundo.- El medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
se recurre contra una sentencia expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de Chiclayo 
de la Corte Superior de Justicia de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) el impugnante 
se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el 

artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley 27231.- Tercero.- El 
impugnante cumple el requisito de procedencia contenido en 
el numeral 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues 
impugno la sentencia adversa de primera instancia.- Cuarto: En 
cuanto a los demás requisitos de procedencia es preciso destacar 
que el recurso de casación es eminentemente formal y procede 
sólo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º 
del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364, esto 
es: i) La Infracción normativa y ii) El Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial.- Quinto: No obstante lo antes señalado, el 
recurrente debe además, describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o cuál es el precedente judicial 
del que se aparta; así como demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo exigen los incisos 
2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364.- Sexto: Examinado el recurso presentado se 
advierte que el mismo ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación, ni las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364, toda vez que se 
limita a relatar diversos argumentos genéricos sin tener en cuenta 
que estos son ajenos al debate casatorio, por lo que el recurso 
debe ser declarado improcedente.- Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque mediante escrito de fecha 28 de diciembre de 2015 
a fojas 207 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 198 
y siguientes, de fecha 10 de noviembre de 2015; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano conforme a ley; en el proceso seguidos por José 
Wilfredo Frías Díaz, sobre bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación – Artículo 48º, Ley Nº 24029; 
y los devolvieron.- Interviniendo como Jueza Suprema ponente la 
señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-414

CAS. N.º 1934-2016 JUNIN
Acumulación de tiempo de estudios profesionales. Lima, catorce 
de setiembre del dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto el 16 de noviembre de 2015 por el 
demandante Edgar Chamorro Parejas, de fojas 76 y siguientes, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca 
que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo 
N.º 013-2008-JUS, y de los contenidos el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia 
que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso 
i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N.º 27327.- Tercero: Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente.- Cuarto: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en 
el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es como 
anulatorio o como revocatorio.- Quinto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, conforme se tiene de fojas 43 a 48, por lo 
que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que 
el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio revocatorio.- Sexto: En 
cuanto a los demás requisitos de procedencia, el recurrente 
denuncia como causal casatoria: Infracción normativa del 
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artículo 13º incisos m) y s) de los Derechos del Profesorado, 
que establecen que corresponde al Estado el reconocimiento 
de ofi cio a los profesores del tiempo de servicios para goces y 
benefi cios según su régimen legal, cuya vulneración implica a 
su vez una trasgresión de los artículos 2º inicio 2) y 26º de la 
Constitución Política del Perú, respecto al derecho de las 
personas a la igualdad ante la ley y los principios laborales que 
deben regir toda relación laboral.- Sétimo: De la revisión del 
recurso, se verifi ca que éste no cumple con los requisitos de 
procedencia antes indicados, pues el recurrente no cumple con 
precisar la norma a la que pertenece el artículo e incisos en lo 
que fundamenta su recurso, estructurando el mismo como uno de 
instancia, pretendiendo con ello que esta sede analice el criterio 
esgrimido por el Colegiado Superior, al haber determinado que 
el régimen al que se incorporó el demandante, Ley Nº 29944, no 
contempla el benefi cio que se encuentra solicitando, aspecto que 
por su naturaleza dista del debate casatorio conforme a lo previsto 
en el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado que como se 
ha señalado con su interposición no se apertura una tercera 
instancia; razones por las cuales no es procedente la denuncia 
formulada al incumplir los requisitos señalados en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Edgar 
Chamorro Parejas, a fojas 76 y siguientes, contra la sentencia 
de vista de fojas 68 a 72, su fecha 05 de octubre de 2015; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos 
por el demandante Edgar Chamorro Parejas con el Gobierno 
Regional de Junín, sobre proceso contencioso administrativo; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac 
Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-415

CAS. Nº 2032-2015 CUSCO
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y otros. No es objeto de controversia determinar si 
corresponde a la demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en su 
condición de docente cesante, pues la administración viene 
reconociendo tal derecho; debiendo ordenarse que la demandada 
cumpla con abonar la citada bonifi cación en base a la 
remuneración total, de conformidad con el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, y no a la remuneración total permanente. Lima, uno de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA; la causa número dos mil treinta y dos – dos mil quince 
Cusco, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente 
sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Judith Díaz Polanco 
de Puente de la Vega de fecha 07 de enero de 2015, de fojas 
132 a 139, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
de fecha 12 de diciembre de 2014, de fojas 114 a 128, en el 
extremo que revoca la sentencia de primera instancia de fecha 
21 de julio de 2014, de fojas 54 a 67, que declara fundada en 
parte la demanda y ordena el pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación y reformando 
dicho extremo lo declara infundado; en los seguidos contra el 
Gobierno Regional de Cusco y otro, sobre reintegro de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y otros.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha 25 de junio de 2015, de fojas 54 a 57 del cuaderno de 
casación, expedida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, por las causales de: 
Infracción normativa de los artículos 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 y el artículo 
59º de la acotada Ley del Profesorado, Y EN FORMA 
EXCEPCIONAL por la infracción normativa de los Decretos 
Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-97 (sic), debiendo 
entenderse como Decreto Urgencia Nº 011-99, por haber 
existido un error numérico en su digitación.- 3. CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer 
el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 

adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión: Conforme se 
aprecia del escrito de fojas 18 a 26, la demandante Judith Díaz 
Polanco de Puente de la Vega solicita: i) El reintegro de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30 % de la remuneración total en forma 
permanente y con retroactividad al mes de junio de 1990; ii) El 
reintegro de la bonifi cación diferencial mensual por prestar 
servicios en zona diferenciada equivalente al 30% de la 
remuneración total en forma permanente con retroactividad al 
mes de junio de 1990; iii) El reintegro de la bonifi cación única por 
refrigerio y movilidad de S/ 145.00 con retroactividad al mes de 
setiembre de 1990 y en planilla continua y permanente a partir 
de la fecha se ordene el pago de S/ 150.00 mensuales; iv) El 
reintegro de la bonifi cación personal correspondiente al quinto 
quinquenio y reconocimiento en planilla mensual equivalente al 
50 % del básico según Decreto de Urgencia Nº 105-2001; v) El 
pago del benefi cio adicional por vacaciones en forma permanente 
con retroactividad al año 2002, ascendente a S/ 50.00 anuales, 
según Decreto de Urgencia Nº 105-2001; vi) El pago de las 
bonifi caciones especiales contenidas en los Decretos de 
Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, por reintegro del 
pago de la bonifi cación por zona diferenciada, movilidad y 
refrigerio, y vii) El pago de intereses legales.- Cuarto.- 
Fundamentos de las sentencias expedidas en autos: Por 
sentencia de primera instancia de fojas 54 a 67, se declara 
fundada en parte la demanda. ordenando que la demandada 
pague lo siguiente: i) La bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, a partir de la vigencia de la 
Ley Nº 25212, y bonifi cación diferencial en base al 30% 
respectivamente de la pensión total o íntegra, incluidos intereses 
legales, y ii) El benefi cio adicional por vacaciones y la 
remuneración personal tomando como base para su cálculo la 
remuneración básica de S/ 50.00 soles, desde el 01 de setiembre 
de 2001, descontando los montos percibidos, más intereses 
legales, e infundada la demanda respecto de la pretensión de 
regularización de la bonifi cación única por refrigerio y movilidad, 
así como la pretensión de incrementos del 16 % dispuesto por 
los Decretos Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99. 
Elevados los autos a segunda instancia, mediante sentencia de 
vista de fojas 114 a 128, la Sala Superior confi rmó en parte la 
sentencia en el extremo que declara infundada respecto de la 
pretensión de regularización de la bonifi cación única por 
refrigerio y movilidad, así como los incrementos del 16 % 
dispuesto por los Decretos de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y 
Nº 011-99, la revoca en el extremo que declara fundada en 
parte la demanda y reformándola la declara infundada en todos 
sus extremos, tras considerar que, la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación y la bonifi cación 
por zona diferenciada no corresponde ser percibida a la 
demandante por cuanto ha cesado antes de su otorgamiento 
además de no tener naturaleza pensionable. En relación al 
benefi cio adicional por vacaciones y la remuneración personal 
no es admisible que se reajusten aquellas bonifi caciones y 
demás remuneraciones que fueron otorgadas antes de la 
vigencia del Decreto de Urgencia Nº 105-2001. En referencia a la 
asignación por refrigerio y movilidad, a partir del 01 de julio de 
1990 el benefi cio reclamado es abonado en forma mensual, 
criterio adoptado en la Casación Nº 16445-2013-JUNÍN.- 
Quinto.- Objeto del debate casatorio: La presente controversia, 
se circunscribe en determinar si la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, así como la bonifi cación 
por zona diferenciada previstas en el artículo 48º primer y tercer 
párrafo de la Ley 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, deben 
ser calculadas en base a la remuneración total o la remuneración 
total permanente; asimismo si al ampararse esta pretensiones 
corresponde ordenar el reintegro de las bonifi caciones especiales 
otorgadas por los Decretos de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y 
Nº 011-99, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento 
respecto aquellas denuncias que han sido declaradas 
improcedentes como son las referidas al reintegro de la 
bonifi cación por refrigerio y movilidad, la bonifi cación personal y 
el benefi cio adicional de vacaciones.- Sexto.- Respecto a la 
infracción normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 
24029 modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212: En 
relación a la causal casatoria de infracción normativa de carácter 
material se debe tener en cuenta que la demandante viene 
solicitando que se realice el pago de bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación reconocido 
administrativamente en base a la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48º primer párrafo de la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 25212 y el artículo 210º de su Reglamento aprobado 
por Decreto de Supremo Nº 19-90-ED.- Séptimo.- En relación a 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-
2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 
24029, ha sido expedida observando el proceso de formación de 
la Ley previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que 
entre esta y el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, exista una 
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diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas 
la misma naturaleza”, concluyendo que “(...) resulta aplicable la 
Ley del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 
1 de julio de 2009, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que 
debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. 
En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la bonifi cación especial mensual por preparación especial de 
clases y evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-
90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, 
esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de 
diciembre de 2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009-PUNO, 
ha establecido respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación que “al 
tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable (...) es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
así el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante 
las Consultas recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO 
y Nº 2442-2010-PUNO de 24 de setiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la Ley Nº 24029, en lugar del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Octavo.- En consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha 
adoptado esta línea jurisprudencial (Doctrina Jurisprudencial) 
para efectos de evaluar los casos referidos a la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación; por lo 
que resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada 
materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello 
conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de 
este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes del 
recurso de casación consagrado en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Noveno.- 
Conclusión: Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, así como la 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión se debe efectuar 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente, por tanto la decisión de la 
administración de otorgar la citada bonifi cación en base a la 
remuneración total se encuentra arreglo a ley.- Décimo.- En 
cuanto al tercer párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212 que establece: “El profesor que 
presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura 
excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia 
tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona diferenciada 
del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los 
conceptos señalados hasta un máximo de tres”, dicha norma 
debe ser concordada con lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Resolución Ministerial Nº 761-91-ED publicada el 1 de julio de 
1991, el cual señala que: “La Bonifi cación por Zona Diferenciada 
al personal comprendido en la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cada por Ley Nº 25212 de las Aéreas de la Docencia y de 
la Administración de la Educación, se otorgará en un porcentaje 
equivalente al 10% de la Remuneración Total Permanente por 
cada uno de los conceptos, sin exceder del 30% (...)”.- 
Undécimo.- En este contexto, se colige que, al existir una norma 
expresa que precisa la base y forma de cálculo de la bonifi cación 
por zona diferenciada prevista en el tercer párrafo del artículo 
48º de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212, no existe 
duda respecto a que dicha bonifi cación debe ser calculada en 
base a la Remuneración Total Permanente, por tal motivo debe 
desestimar este extremo del recurso de casación.- Duodécimo.- 
En referencia a la infracción normativa del artículo 59º de la 
Ley Nº 24029, que precisó “Las pensiones de cesantía se 
otorgan a los profesores al amparo del Decreto Ley Nº 20530, 

con base en el último sueldo percibido con todas las 
bonifi caciones pensionables.”, debe indicarse que este 
dispositivo legal resulta de aplicación a aquellos pensionistas 
que obtuvieron su derechos antes de su derogatoria por la 
Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28449, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 30 de diciembre de 2004.- Décimo 
Tercero.- En relación a la infracción normativa de los Decretos 
de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, debe señalarse 
que dichos dispositivos legales otorgaron una bonifi cación 
especial a favor de los servidores activos y cesantes docentes de 
la Carrera del Magisterio Nacional, entre otros, a partir del 01 de 
noviembre de 1996, 01 de agosto de 1997 y 01 de abril de 1999, 
respectivamente, equivalente al 16 % sobre los conceptos 
remunerativos que delimitan el artículo 2º de los citados Decretos 
de Urgencia, de los cuales no se aprecia que se haya considerado 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación prevista por el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por la Ley Nº 25212, como un concepto remunerativo 
sobre el cual se otorga las bonifi caciones especiales cuyo 
reintegro se demanda, por tanto no resulta viable ordenar se 
efectúe un nuevo cálculo de dichos conceptos, más aún si la 
propia actora únicamente ha solicitado el reintegro en caso se 
ampare las pretensiones de pago de bonifi cación por zona 
diferenciada, refrigerio y movilidad, conceptos que no han sido 
desestimados en este proceso, motivo por el cual esta causal 
también debe ser declarada infundada.- Décimo Cuarto.- 
Solución del caso en concreto: De la documentación 
acompañada por la recurrente, se aprecia que por Resolución 
Directoral Zonal Nº 0955 de fecha 31 de diciembre de 1998, a 
fojas 04, se resolvió cesar a su solicitud a la actora a partir del 01 
de enero de 1987, durante de la vigencia del artículo 59º de la 
Ley Nº 24029, otorgándole pensión de cesantía defi nitiva 
nivelable, reconociéndole 22 años, 11 meses y 1 día de servicios 
ofi ciales al 01 de enero de 1987, (los cuales 3 años son de 
estudios profesionales simultáneos), percibiendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en el 
monto de S/ 23.99 soles, según se aprecia de las boletas de 
pago de fojas 8 a 14; por lo que ya no es materia de controversia 
determinar si le asiste o no el derecho a percibir dicho concepto 
en su actual condición de cesante.- Décimo Quinto.- Estando a 
lo señalado y analizados los actuados materia del presente 
proceso, esta Sala Suprema advierte que administrativamente la 
entidad demandada viene otorgando a la demandante la 
percepción de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación en base a la remuneración total, por tanto 
no se encuentra en discusión si le corresponde o no dicha 
percepción no obstante tener la condición de docente cesante; 
consecuentemente, esta Sala Suprema considera que debe 
disponerse el pago de dichas bonifi caciones en base a la 
remuneración total; sin embargo, resulta necesario precisar que 
no corresponde disponer un recálculo mensual de la pensión de 
la demandante sino que estando a su condición de cesante le 
asiste el derecho a que el cálculo de su pensión de cesantía, 
tenga en cuenta la incidencia del concepto de bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, en su 
remuneración de referencia, en el porcentaje del 30% de la 
remuneración total.- Décimo Sexto.- En consecuencia, por 
aplicación del criterio previsto en esta resolución suprema, 
resulta fundado el recurso formulado por la causal de infracción 
normativa material del artículo 48º primer párrafo de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; debiendo ampararse 
únicamente la pretensión reclamada respecto al otorgamiento de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación la cual debe calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados los 
respectivos devengados generados a partir del 21 de mayo de 
1990, conforme se ha indicado en la sentencia de primera 
instancia.- Décimo Séptimo.- En cuanto al pago de devengados 
e intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no 
pago oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por 
tanto debe ordenarse su pago teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- 4. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Judith 
Díaz Polanco de Puente de la Vega de fecha 07 de enero de 
2015, de fojas 132 a 139; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista contenida en la resolución de fecha 12 de 
diciembre de 2014, de fojas 114 a 128 y, actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia de apelada de fecha 21 
de julio de 2014, de fojas 54 a 67, únicamente en el extremo que 
declara FUNDADA la demanda respecto al extremo referido al 
reintegro de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación; en consecuencia ordena que la entidad 
demandada pague en adelante a la actora la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, 
teniendo en cuenta el 30% de la remuneración total de la 
demandante; pague los adeudados generados desde el 21 de 
mayo de 1990, deduciéndose los montos percibidos por dicha 
bonifi cación, incluido los intereses legales; e INFUNDADA la 
demanda en los demás extremos; DISPUSIERON la publicación 
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del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley. En el proceso contencioso administrativo 
seguido por la demandante Judith Díaz Polanco de Puente de 
la Vega contra el Gobierno Regional de Cusco y otro, sobre 
reintegro de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación y otros; interviniendo como ponente, el 
Señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-416

CAS. Nº 2040-2016 MOQUEGUA
Pago de Bonifi cación Diferencial - Decreto Legislativo Nº 276, Art. 
53º. Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto 
de Pronunciamiento por esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Seguro Social de Salud - ESSALUD a fojas 
cuatrocientos cuarenta y cinco, contra la sentencia de vista de folios 
cuatrocientos cinco, de fecha seis de noviembre de dos mil quince, 
que confi rma la resolución apelada obrante a fojas trescientos 
diecisiete, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, que 
declara fundada la demanda, en consecuencia declara nulas 
las resoluciones Nº 558-OA-DRAMOQ-ESSALUD-2012 de fecha 
veintiséis de julio de dos mil doce, y la resolución fi cta denegatoria 
del recurso de apelación y ordena que la demandada expida 
nueva resolución otorgando de manera permanente a favor del 
demandante una proporción de la bonifi cación diferencial por 
desempeño de cargo de responsabilidad directiva, desde el 
seis de julio de dos mil once, incorporando en su remuneración 
y/o ingreso mensual una proporción de la referida bonifi cación, 
tomando como base para su cálculo la remuneración total del 
último cargo desempeñado como Director del Hospital II de la Red 
Asistencial Moquegua, más devengados e intereses. Sin costas 
ni costos.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 32º de la Ley Nº 27584 – Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: I) se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; II) se 
ha interpuesto ante la Sala Mixta de Mariscal Nieto de la Corte 
Superior de Moquegua, que emitió la resolución impugnada; III) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, IV) el recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24º literal g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231 concordado con el artículo 413º del Código Procesal 
Civil.- Tercero.- Asimismo, cumple con el requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil pues no consintió la sentencia adversa de primera instancia.- 
Cuarto.- Respecto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, el impugnante denuncia 
las causales de: I) La infracción normativa de los artículos: 53º 
del Decreto Legislativo Nº 276; 12º, 13º, 82º y 124º del Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM; 43º del Decreto Supremo Nº 003-97-
TR; 4 inciso 2) de la Ley Nº 28175, señalando que el órgano 
jurisdiccional indebidamente ha considerado que los cargos de 
confi anza y de dirección son equivalentes en la Ley y bajo esta 
lógica ha supuesto que el demandante ha ejercido labores que 
implican responsabilidad directiva a efectos de reconocerle la 
bonifi cación Diferencial Permanente; II) La infracción normativa 
del artículo 33º del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, 
alegando que los jueces no pueden suponer o concebir que un 
trabajador desempeñó labores directivas por el simple hecho de 
que haya tenido la condición de Director de Hospital, sin probarse 
o demostrarse sus actividades al interior de la entidad, por ello es 
cuestionable la aplicación del principio de primacía de la realidad; 
III) apartamiento inmotivado del precedente judicial de la 
CASACIÓN Nº 2057-2010-LIMA., Expedientes: Nº 225-00, Nº 
007-99, Nº 1285-2005 y Sentencia del Tribunal Constitucional 
Nº 03501-2006-PA/TC, en la que se estableció que no todo 
trabajador que tenga su cargo un grupo de trabajadores debe ser 
considerado como uno de confi anza.- Quinto- A fi n de resolver 
las denuncias propuestas se debe señalar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio eminentemente formal que 
tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y a la uniformidad de la jurisprudencia nacional, no 
constituyendo una tercera instancia, sino, más bien se encuentra 
dirigido a resolver impugnaciones invocadas cuando se advierta 
la confi guración de alguna de las causales específi camente 
descritas en el artículo 386º del Código Procesal Civil.1 - Sexto.- 
Examinada la causal invocada en los ítems I) y, II) se advierte que 
no cumplen el requisito de procedencia previsto en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues no describe 
con claridad y precisión la infracción normativa que denuncia, si 
también de los agravios denunciados por el recurrente se advierte 
que están referidos a situaciones fácticas ya evaluadas en las 
instancias correspondientes, pretendiendo que esta Sala Suprema 
efectúe una revaloración de los medios de prueba actuados en el 
proceso para establecer que el cargo de Director del Hospital II Ilo 
de la Red Asistencial Moquegua, que ejerció el actor por espacio 
de cuatro años, cinco meses y dieciocho días es de confi anza y 

no de dirección, fi nalidad ajena al debate casatorio que señala el 
artículo 384º del Código Procesal Civil; en consecuencia la causal 
denunciada deviene en improcedente.- Sétimo.- En cuanto al 
agravio contenido en el ítem III), se advierte que las sentencias 
señaladas por el recurrente no constituyen precedente vinculante, 
judicial ni principio jurisprudencial, (que es posible denunciar 
en sede casatoria) en los términos previstos en el artículo 
37º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, cuyo texto 
señala: “(...) Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Suprema fi je en sus resoluciones principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativa, constituyen precedente 
vinculante (...)”, debidamente concordando con el artículo 386º 
del Código Procesal Civil y VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional; razón por la que, la causal denunciada 
deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, de 
conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Seguro Social de Salud - ESSALUD a fojas 
cuatrocientos cuarenta y cinco, contra la sentencia de vista a fojas 
cuatrocientos cinco del seis de noviembre del dos mil trece; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los seguidos 
por Rodolfo Torres Miranda contra el Seguro Social de Salud 
– ESSALUD, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; 
y los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 En las palabras del destacado procesalista Piero Calamandrei: “La casación 
es un instrumento judicial consistente en un órgano único del Estado (Corte 
de Casación) que, a fi n de mantener la exactitud y la uniformidad de la 
interpretación jurisprudencial dada por los tribunales al derecho objetivo, 
examina sólo en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho las 
sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por 
los interesados mediante remedio judicial (recurso de casación) utilizable 
solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho en 
la resolución de mérito. (Calamandrei, Piero. La Casación Civil, Tomo 
II, traducción de Santiago Sentis Melendo, Editorial Bibliográfi ca 
Argentina, Buenos aires, 1961, página 376)

C-1465273-417

CAS. Nº 4165-2015 CUSCO
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y no la Remuneración Total 
Permanente. Lima, seis de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número cuatro mil ciento sesenta 
y cinco - dos mil quince – Cusco; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Chumpitaz 
Rivera – Presidenta, Torres Vega, Mac Rae Thays, Chaves 
Zapater, y Malca Guaylupo; luego de producida la votación con 
arreglo a Ley, y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha emitido la 
siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto mediante escrito de fecha 29 de 
enero del 2015 por la demandante Victorina Ruth Esquivel de 
Caceres, obrante de fojas 223 a 231, contra la sentencia de vista 
contenida en la Resolución Nº 16, de fecha 30 de diciembre del 
2014, obrante de fojas 166 a 176, que confi rmó en parte la 
sentencia de primera instancia contenida en la Resolución Nº 12 
de fecha 05 de agosto del 2014 obrante de fojas 123 a 136, que 
declaró fundada en parte la demanda; en los seguidos por la 
recurrente contra el Gobierno Regional del Cusco y otro sobre 
Proceso Contencioso Administrativo.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución obrante de fojas 54 a 58, de 
fecha 09 de setiembre de 2015, del cuaderno de casación formado 
en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Victorina Ruth Esquivel 
de Caceres, por la causal de Infracción normativa del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero: Conforme se aprecia del 
escrito de fojas 21 a 24, presentado el 06 de diciembre de 2012, la 
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demandante Victorina Ruth Esquivel de Caceres, plantea como 
pretensiones que la demandada cumpla con el pago la bonifi cación 
por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, mas el 
pago de los devengados e intereses legales y el Pago de la 
Bonifi cación Especial y Diferencial calculada en base a su 
remuneración total íntegra equivalente al 30% de la misma.- 
Cuarto.- Por sentencia de primera instancia de fojas 123 a 136, se 
declaró fundada en parte la demanda, ordenando que se le pague 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, desde el 01 
de febrero de 1991 en adelante; e Infundada en el extremo que 
solicita la bonifi cación diferencial en base al 30% de su 
remuneración integra, debiendo otorgársele solo en base al 10 % 
de la misma.- Quinto.- Mediante sentencia de vista de fojas 166 a 
176, se confi rmó en parte la sentencia de primera instancia 
contenida en la Resolución Nº 12 de fecha 05 de agosto del 2014, 
obrante de fojas 123 a 136, al considerar que la demandante cesó 
a su solicitud en el cargo de profesora de aula el 30 de junio de 
1992, en ese sentido, le corresponde el pago de la bonifi cación 
por preparación de clases y evaluación el periodo en que estuvo 
en actividad desde la entrada en vigencia de la Ley hasta la fecha 
de su cese, ya que dicho concepto es percibido solo por docentes 
en actividad pues ellos preparan clases y efectúan evaluaciones y 
la revocaron declarando infundada la demanda en cuanto al pago 
de la bonifi cación por zona diferenciada, en base a la remuneración 
total desde mayo de 1990 en adelante y en el otorgamiento de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación desde el 30 
de junio de 1992 en adelante.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: Sexto.- Analizados los actuados materia del 
presente proceso, esta Sala Suprema Advierte que la cuestión 
jurídica en debate consiste en determinar si corresponde o no 
otorgar a la demandante el recalculo o reintegro de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación y de la bonifi cación 
diferencial equivalente al 30% de la remuneración total, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, en concordancia con el artículo 
211º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, así como también el 
periodo en el cual debía recibir dicha bonifi cación y la bonifi cación 
diferencial calculada en base a la remuneración total desde mayo 
de 1990 en adelante.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: 
Sétimo.- De la revisión de la sentencia de vista se aprecia de 
autos que la parte demandante, viene solicitando el recálculo del 
pago de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación y de la bonifi cación diferencial y su otorgamiento a 
partir de la fecha en que se le otorgó esa bonifi cación en adelante, 
en base a la remuneración total o íntegra, así como también la 
bonifi cación diferencial calculada en base a la remuneración total 
desde mayo de 1990 en adelante, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
Nº 25212; no obstante la sentencia de vista ha declarado fundada 
en parte la demanda arguyendo que este benefi cio solo le 
corresponde percibir a los docentes en actividad y no a los 
cesantes, por consiguiente tampoco le corresponde que se le 
pague la bonifi cación por zona diferenciada; por lo que solicita se 
le pague la bonifi cación por preparación de clases en base a la 
remuneración total o íntegra.- Octavo.- La sentencia de vista no 
ha apreciado que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-
2002-La Libertad, ha señalado que: “la Ley del Profesorado Nº 
24029, ha sido expedida observando el proceso de formación de 
la Ley previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que 
entre ésta y el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, exista una 
diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas 
la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio 
de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída 
en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerado 
pertinente ponderar la aplicación de la ley 24029, sobre el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y 
no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por preparación 
de clases que “al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los servidores comprendidos en la Ley del 
Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable por 

razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley 
Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 24 
de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la 
norma especial, esto es, la Ley Nº 24029, en lugar de la norma 
general, es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
Noveno.- El Ad Quem señala que la demandante tiene la 
condición de cesante desde el 30 de junio de 1992 (fojas 03), esto 
es, posterior de la vigencia de le Ley Nº 24029, por lo que al ser 
esta bonifi cación aplicable solo a los servidores que realizan labor 
efectiva y además ser una bonifi cación que no tiene naturaleza 
pensionable, solo le corresponde a la actora por el periodo en que 
estuvo en actividad. Sin embargo, la sentencia de vista no ha 
valorado que la demandante ya viene percibiendo dicha 
bonifi cación en su pensión de cesantía incluyendo entre otros 
conceptos, el de preparación de clases y evaluación, conforme se 
aprecia de su boleta de fojas 08, correspondiente al mes de 
setiembre del 2012, donde la accionante viene percibiendo en el 
rubro “bonesp “ dicha bonifi cación en la suma de S/. 24.06 nuevos 
soles, la misma que ha sido calculada sobre la remuneración total 
permanente; no correspondiendo evaluar si le corresponde o no 
dicha bonifi cación, si no, verifi car que este siendo otorgada 
conforme la línea jurisprudencial de esta Corte Suprema, 
mencionada en los considerandos precedentes.- Décimo.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo 
Primero.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo Segundo.- Siendo 
ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula 
de modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-ED, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación por preparación de clases materia de 
la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su 
modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de 14 de Diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”.- Décimo Quinto.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
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sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
se calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo 
tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha 
adoptado esta línea jurisprudencial, para efectos de evaluar los 
casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sexto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Sétimo.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en 
los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente.- Décimo Octavo: En relación a la bonifi cación 
diferencial: La parte demandante viene solicitando que se le 
recalcule dicha bonifi cación en base a la remuneración total o 
íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – 
Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la 
parte demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada 
en base al cálculo de la remuneración total permanente conforme 
se le viene otorgando en la actualidad a la demandante.- Décimo 
Noveno: Al respecto, es menester precisar que si bien el tercer 
párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212 y el artículo 211º del Reglamento de 
la Ley del Profesorado aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-
90-ED, establecen que el profesor que presta servicios en: zona 
de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor 
desarrollo relativo y emergencia, tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres; dicha norma debe ser concordada con lo 
dispuesto en el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 761-91-
ED publicada el 01 de julio de 1991, el cual señala que: “La 
Bonifi cación por Zona Diferenciada al personal comprendido en la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212 de 
las Aéreas de la Docencia y de la Administración de la Educación, 
se otorgará en un porcentaje equivalente al 10% de la 
Remuneración Total Permanente por cada uno de los conceptos, 
sin exceder del 30%...”, término delimitado en el artículo 8º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Vigésimo.- De ello se colige 
que, al existir norma expresa que precisa la base y forma de 
cálculo de la Bonifi cación Diferencial prevista por el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212, en concordancia 
con el artículo 211º del Reglamento de la Ley del Profesorado 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, no cabe hacer 
una interpretación extensiva, debiéndose por tanto desestimar el 
recurso de casación en dicho extremo y, actuando en sede de 
instancia, confi rmar la sentencia apelada en cuanto declara 
fundada la demanda en el extremo que ordena el pago de la 
bonifi cación por preparación de clases y bonifi cación diferencial 
desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 25212 en adelante.- 
Vigésimo Primero.- Debiéndose sin embargo precisar que, 
desde la fecha de promulgación de la Ley Nº 28449, esto es, el 30 
de diciembre de 2004, se establecieron nuevas reglas para el 
régimen previsional del Decreto Ley Nº 20530, al señalar 
textualmente en su artículo 4º, primer párrafo, que: “Está prohibida 
la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier 
ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en 
actividad”. En ese sentido, no corresponde un recálculo mensual 
de la pensión del demandante sino que estando a su condición de 
cesante, dentro del régimen previsional del Decreto Ley Nº 20530; 
le asiste el derecho a que el cálculo de su pensión defi nitiva de 
cesantía (pensión inicial) tenga en cuenta la incidencia del 
concepto de Bonifi cación por Preparación de Clases en su 
remuneración de referencia, en el porcentaje del 30% de la 
remuneración total.- Vigésimo Segundo: En cuanto al pago de 
devengados e intereses legales, éstos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago desde el 01 de 
febrero de 1991, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 

1242º y siguientes del Código Civil.- Vigésimo Tercero.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- RESOLUCIÓN: Por las razones expuestas, y en 
aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto de fojas 223 a 231, por la demandante Victorina Ruth 
Esquivel de Caceres, en consecuencia: CASARON la sentencia 
de vista contenida en la Resolución Nº 16, de fecha 30 de 
diciembre del 2014, obrante de fojas 166 a 176, y actuando en 
sede de instancia: REVOCARON la Sentencia de primera 
instancia, de fojas 123 a 136, de fecha 05 de agosto del 2014 en 
el extremo que otorga la Bonifi cación Diferencial en Base al 
cálculo del 10% de la Remuneración Total o Íntegra y 
Reformándola la declararon INFUNDADA; la CONFIRMARON 
en cuanto al otorgamiento de la Bonifi cación por Preparación de 
Clases y Evaluación; y; DISPUSIERON que la entidad demandada 
a que efectúe a favor de la actora efectuando el nuevo cálculo de 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, en 
base a la remuneración total o íntegra, más el pago de devengados 
desde el 01 de febrero de 1991 en adelante, deduciendo los 
montos que ya ha percibido por ese concepto, más los intereses 
legales; sin costos ni costas del proceso; en los seguidos por la 
recurrente contra el Gobierno Regional del Cusco y otro, sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1465273-418

CAS. Nº 16930-2015 LAMBAYEQUE
Recálculo en Pago de Pensiones Devengadas e Intereses 
Legales. Lima, ocho de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes José Alberto Vélez Gálvez y otros, de fecha 18 
de agosto de 2015, que corre de fojas 73 a 77, contra el auto 
de vista de fecha 13 de julio de 2015, que corre de fojas 66 a 
69; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación; 
aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo 
por expresa permisión de la Primera Disposición Final del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 (Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo).- Segundo.- Que, del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano revisor en segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha 
presentado ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo – Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) Los impugnantes se 
encuentran exonerados del pago de la tasa judicial, en mérito a 
lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
procedencia contenidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria. Teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. 
En ese sentido, la fundamentación efectuada por los recurrentes 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia. Además, 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio; tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil se advierte 
que los demandantes cumplen con dicho requisito, pues apelaron 
la sentencia de primera instancia que les fuera adversa, conforme 
se observa del escrito que corre de fojas 53 a 55. Por otra parte, 
se observa que han cumplido con el inciso 4) del citado artículo, 
señalando su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, 
examinado el recurso casatorio materia de califi cación, se advierte 
que los demandantes, interponen como su causal: I) Interpretación 
errónea de una norma de derecho material, contenido en el artículo 
2013º del Código Civil, Principio de Legitimación, alegando que 
el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos 
sus efectos, mientras no se rectifi que o se declare judicialmente 
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su invalidez.- Sexto.- Que, respecto de la causal alegada, 
los recurrentes citan las normas cuya infracción denuncian, 
estructurando el recurso como uno de instancia, pretendiendo 
que esta sede se vuelva a pronunciar sobre los argumentos 
expresados en el decurso del proceso, lo que por su naturaleza 
dista del debate casatorio conforme a lo previsto en el artículo 
384º del Código Procesal Civil, dado que como se ha señalado 
con su interposición no se apertura una tercera instancia, además 
los recurrentes no han demostrado cuál es la incidencia directa de 
la denuncia alegada sobre la decisión adoptada en la recurrida, 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas o se han apartado de los precedentes judiciales, cómo 
debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; razón por la cual, no es procedente 
la denuncia formulada al incumplir los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por 
consiguiente y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por los demandantes José Alberto Vélez 
Gálvez y otros, de fecha 18 de agosto de 2015, que corre de 
fojas 73 a 77, contra el auto de vista de fecha 13 de julio de 2015, 
que corre de fojas 66 a 69; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por los demandantes José Alberto Vélez 
Gálvez y otros contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
– (ONP), sobre recálculo en pago de pensiones devengadas e 
intereses legales; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-419

CAS. Nº 304-2016 JUNÍN
Promoción indebida a profesor principal de Litisconsorte. Lima, 
veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el litisconsorte, Oscar Francisco Villaverde 
Montoya, mediante escrito de fecha 04 de noviembre de 2015 a 
fojas 486 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 19 de 
agosto de 2015, a fojas 470 y siguientes, que confi rma la sentencia 
apelada que declara improcedente la demanda, por haber operado 
la sustracción de la materia; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de diversos artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, que emitió la resolución impugnada; 
iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) el recurrente se encuentra exonerado del pago de 
la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Tercero.- El impugnante cumple el requisito de 
procedencia establecido en el artículo 388º, numeral 1), del 
Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de primer grado, al 
haber interpuesto contra ella recurso de apelación. Así como 
cumple el requisito previsto en el numeral 4) del citado artículo, 
señalando que su pedido casatorio es anulatorio.- Cuarto.- El 
artículo 388º del Código Procesal Civil, además establece que 
constituyen requisitos de procedencia del recurso de casación: 
(...) 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial; y, 3) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada.- 
Quinto.- Cabe enfatizar que cuando el ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso 
de casación, lo hace en razón de que este medio impugnatorio es 
especialísimo o extraordinario, a través del cual, la Corte Suprema 
ejerce su facultad casatoria a la luz de lo estrictamente denunciado 
como vicio o error en el recurso y no actúa como una instancia 
fi nal de fallo en el que se analiza primero el proceso y luego el 
recurso.- Sexto.- Asimismo, cabe agregar que como ha señalado 
esta Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme lo 
prevé el artículo 384º del Código Procesal Civil.- Sétimo.- 
Respecto de los citados requisitos de fondo, el recurrente 
denuncia como causales: a) la infracción normativa del artículo 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, 
sosteniendo, entre otros, que la sentencia de vista es incongruente, 
ilegal e inconstitucional, que violenta el debido proceso, la tutela 
judicial efectiva y la motivación escrita de las resoluciones, toda 
vez que la Resolución Nº 009-2014-CODACUN del 17 de enero 
de 2014, es arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional, incluso 

con visos de delitos penales, que lesiona sus derechos, como el 
de defensa y al debido proceso, porque no se le notifi có, que el 
artículo 46º de la Ley Universitaria Nº 23733, tiene dos contextos 
diferentes, uno para ingresar a la carrera docente por concurso 
público y otro para ascender o promocionarse previa evaluación, 
entre otros argumentos que detalla; y, b) el apartamiento 
inmotivado de los precedentes judiciales, que no han sido 
tomadas en cuenta, como las Casaciones Nº 5182-2012-Junín, Nº 
2080-2001-Lima, Nº 2776-2001-Ucayali, 1981-2001-Lima y Nº 
2028-2001-Lima.- Octavo.- Los órganos de mérito han resuelto 
declarar improcedente la demanda, por sustracción de la materia, 
al establecer que mediante Resolución Nº 009-2014-CODACUN 
de fecha 17 de enero de 2014, de fojas 393 a 396, se declaró nulo 
todo lo actuado [en relación a la Resolución Nº 1004-CU-2012 de 
fecha 31 de octubre de 2012 (que corre a fojas 2, que resuelve 
promover a la categoría de Principal a Dedicación Exclusiva al Mg. 
Oscar Francisco Villaverde Montoya, con cargo a la plaza 
nombrada de Principal a Dedicación Exclusiva, vacante por cese 
del Mg. Melitón Vílchez Perales, por Resolución Nº 0980-R-
2012)], retrotrayéndose el procedimiento hasta la etapa en que se 
cometió el vicio; es decir, desde el inicio del proceso de promoción 
docente; en consecuencia, dispone que el Consejo de Facultad de 
la Facultad de Economía, designe una Comisión Evaluadora para 
el proceso de evaluación de promoción docente, conforme al 
Reglamento para Ratifi cación y Promoción del Personal Docente 
Ordinario de la Universidad Nacional del Centro del Perú y el 
Estatuto Universitario, prosiguiéndose con las fases del proceso 
de promoción docente hasta su culminación. Por lo que al haberse 
declarado la nulidad de la Resolución Nº 1004-CU-2012, que 
constituye materia de pretensión de este proceso promovido por 
Edgar César Salvatierra Colonio, se ha producido la sustracción 
de la materia, pues el órgano jurisdiccional se encuentra impedido 
de pronunciarse sobre el fondo del asunto sobre dicha pretensión, 
al haberse dispuesto su nulidad en sede administrativa.- Noveno.- 
De acuerdo a la relación de hecho y de derecho que subyace en 
el proceso y al sentido del fallo, la parte impugnante formula el 
recurso casatorio invocando diversas normas de naturaleza 
procesal y material; aspecto que no se condice ni guarda nexo 
causal con la decisión recurrida, por lo que el recurso adolece de 
precisión y claridad; así como se advierte que incide en aspectos 
relativos a los hechos y a la valoración de la prueba, sin tener en 
cuenta que éstos son ajenos al debate casatorio. Sin considerar 
además que en este proceso no se puede verifi car si la Resolución 
Nº 009-2014-CODACUN adolece o no de causal de nulidad, al no 
constituir objeto de pretensión de la demanda, lo cual, en todo 
caso, se evaluará en la demanda que promueva o haya promovido 
quien se considere agraviado con sus efectos.- Décimo.- Por 
consiguiente, en los términos propuestos, la parte impugnante no 
cumple con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demuestra la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; de manera que el recurso formulado no 
satisface los requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Adjetivo, por lo que el cargo descrito en el 
literal a), deviene en improcedente.- Undécimo.- El segundo 
cargo invocado liminarmente debe ser desestimado, en tanto que 
el impugnante no cumple con adjuntar en copia las resoluciones 
casatorias que alude, tampoco precisa si aquellas han sido 
formadas de acuerdo a lo previsto en los artículos 34º de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, o 
400º del Código Procesal Civil, sino se limita a parafrasear parte 
de su contenido, sin justifi car la pertinencia de aplicación al caso 
concreto; por lo que el cargo descrito en el literal b) resulta 
improcedente.- Por estas consideraciones y con la facultad 
prevista en el artículo 392º del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
litisconsorte, Oscar Francisco Villaverde Montoya, mediante 
escrito de fecha 04 de noviembre de 2015 a fojas 486 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fecha 19 de agosto de 2015, a fojas 
470 y siguientes; ORDENARON publicar la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
seguido contra la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
sobre promoción indebida a profesor principal de Litisconsorte; y, 
los devolvieron.- Interviene como Jueza Suprema ponente la 
señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-420

CAS. Nº 1673-2015 LIMA
De lo establecido en la Resolución Suprema N.º 423-72-TR y de 
las aportaciones verifi cadas, resulta evidente que el demandante 
no acredita las condiciones legales para que se le otorgue la 
pensión máxima o total regulada en el artículo 8º en concordancia 
con el artículo 7º de la citada Resolución Suprema, pues no 
acredita 25 años de aportaciones. Lima, veinticinco de agosto de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa 
número mil seiscientos setenta y tres guión dos mil quince guión 
Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida 
la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
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MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP) en Liquidación, mediante escrito de fecha 
07 de noviembre de 2014, de fojas 271 a 274, contra la sentencia 
de vista de fecha 08 de setiembre de 2014, corriente de fojas 263 
a 268, que revoca la sentencia apelada de fecha 15 de mayo de 
2013, obrante de fojas 229 a 234, que declara infundada la 
demanda y reformándola la declara fundada en parte la demanda; 
en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Epifanio Torres Zúñiga contra la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) en 
Liquidación sobre Otorgamiento de Pensión de Jubilación 
conforme al Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador 
aprobado por la Resolución Suprema N.º 423-72-TR. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de fecha 12 de 
junio de 2015, corriente de fojas 30 a 32 del cuaderno de casación, 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente 
el recurso de casación por las causales de: infracción normativa 
de los artículos 10º y 12º del Reglamento de Jubilación 
aprobado por Resolución Suprema N.º 423-72-TR. 
CONSIDERANDO: Primero.- Mediante escrito de demanda, de 
fojas 34 a 40, la parte demandante solicita que se declare 
inaplicable la Resolución Gerencial N.º 276-96-GCO/GP de fecha 
25 de agosto de 1996 y, como consecuencia de ello, se reconozca 
al demandante 17 años de aportaciones a la Caja de Benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador y el derecho del demandante a 
percibir el monto máximo de pensión estipulado en el artículo 8º 
de la Resolución Suprema Nº 423-72-TR, más el pago de 
pensiones devengadas, costos y costas e intereses legales. 
Fundamenta sustancialmente su demanda en la consideración 
que su persona ha realizado aportaciones a la Caja de Benefi cios 
y Seguridad Social del Pescador por más de 17 años consecutivos, 
los cuales se encuentran debidamente acreditados con los 
documentos que adjunta a su demanda. Agrega que mediante 
Carta Múltiple GP/064-98-EXT de fecha 16 de noviembre, la 
administración resolvió recortar su derecho pensionario en la 
suma de S/.159.51 soles, sin considerar que a la fecha de su cese, 
ocurrido con fecha 21 de diciembre de 1994, reunía las condiciones 
legales para la percepción de la pensión regulada en la Resolución 
Suprema Nº 423-72-TR, por lo que resulta aplicable el monto de la 
pensión máxima equivalente al 80% de la remuneración promedio 
vacacional percibida por el pescador durante sus últimos 5 años 
de labores en el mar dentro de su período contributivo, conforme 
lo previsto en el artículo 8º de la citada resolución suprema.- 
Segundo.- Por sentencia de primera instancia, corriente de 
fojas 229 a 234, se declara infundada la demanda, bajo el 
argumento que conforme se aprecia de la Hoja Liquidadora de 
Pensión de Jubilación que obra enjutos, la administración 
reconoció 14 años contributivos, sin que los medios de prueba 
adjuntados por el demandante permitan reconocer mayores años 
de aportación a los ya reconocidos. De igual modo, tampoco se 
acredita las 375 contribuciones semanales que la norma exige, 
esto es, 15 contribuciones semanales como mínimo por año en 25 
años de labores, para acceder a la pensión del régimen general de 
acuerdo a los artículos 7º y 8º del Reglamento del Fondo de 
Jubilación del Pescador.- Tercero.- La sentencia de vista, de 
fojas 263 a 268, revocó la sentencia apelada y, reformándola, 
declararon fundada en parte; bajo el argumento que conforme se 
acredita de la hoja detalle de los años contributivos de la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador y la Hoja liquidadora 
de Pensión de Jubilación que obran en autos, el demandante tiene 
acreditados 14 años contributivos, razón por la cual corresponde 
que se calcule el derecho pensionario del actor sobre la base de 
14 años contributivos, más el pago de devengados e intereses 
legales, de conformidad con los artículos 1242º y 1246ºdel Código 
Civil.- Cuarto.-Del recurso de casación, de fojas 271 a 274, se 
desprende que la recurrente fundamenta su recurso en las 
siguientes consideraciones: a) de conformidad con el artículo 12º 
del Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador, aprobado 
por la Resolución Suprema Nº 423-72-TR, los aportes a considerar 
para efectos de mejorar la pensión de jubilación que pudiera 
corresponder al asegurado, son los efectuados hasta que el 
trabajador cumpla 60 años, por lo que en aplicación de la citada 
norma, en el caso de autos solo resultan computables para el 
cálculo de la pensión los aportes efectuados hasta enero de 1994, 
en la cual el demandante cumplió 60 años, fecha en la cual el 
actor contaba con 13 años contributivos; b) La Sala superior 
interpreta erróneamente el artículo 10º del reglamento del fondo 
de Jubilación del Pescador, al sostener que el demandante cuenta 
con 14 años contributivos, sin tener en cuenta que el término 
“cotizar” al que alude la norma antes señalada es equivalente a 
“aportaciones efectivas”, concepto distinto al “año contributivo”, el 
cual comprende aquellos en los cuales el trabajador no haya 
podido trabajar y, por tanto, no ha podido cotizar pero los ha 
justifi cado por enfermedad, accidente o para forzosa, razón por la 
cual en el caso de autos, de los 14 años contributivos del actor, 
sólo 13 son cotizados, en tanto que el período 1972-1973 son 
períodos justifi cados, y las aportaciones del año 1994 se 
encuentran fuera del límite de los 60 años, concluyéndose que el 

actor solo cuenta con 12 años cotizados.- Quinto.- De autos fl uye 
que el problema planteado es un problema de interpretación 
relativo a la premisa normativa, el cual se presenta en los casos 
difíciles cuando la lectura de la norma contiene más de una 
interpretación. Que, en atención a lo precedentemente expuesto y 
en concordancia con las causales por las cuales ha sido admitido 
el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia, 
en sede casatoria, gira alrededor de determinar si la sentencia 
de vista ha sido expedida vulnerando normas de derecho 
material, al aplicar los artículos 10º y 12º del Reglamento de 
Jubilación aprobado por Resolución Suprema N.º 423-72-TR; 
por lo tanto, corresponde determinar si a la parte accionante 
le corresponde la aplicación del referido Reglamento del 
Fondo de Jubilación del Pescador aprobado por la Resolución 
Suprema N.º 423-72-TR.- Sexto.- El Reglamento del Fondo de 
Jubilación del Pescador, aprobado por Resolución Suprema N.º 
423-72-TR de fecha veintinueve de junio de mil novecientos 
setenta y dos, era una norma infra legal; no obstante ello, 
corresponde su análisis en casación, en atención a que regulaba 
un régimen previsional encargado a una entidad de derecho 
privado, creada por Decreto Supremo Nº 01 del veintidós de enero 
de mil novecientos sesenta y cinco, con la fi nalidad de administrar 
los recursos provenientes de los aportes al Fondo de Pensiones 
de los trabajadores pescadores activos y pensionistas, otorgando 
las pensiones correspondientes, razón por la que integraba el 
Sistema Previsional, destinado a brindar sostén económico a los 
jubilados, de acuerdo y en consecuencia con sus aportaciones a 
dicho Fondo.- Séptimo.- Es menester precisar que el régimen 
pensionario para los trabajadores de la actividad pesquera, es de 
carácter especial, no sólo porque tienen un dispositivo específi co 
que la regula, sino porque la norma respectiva contiene exigencias 
particulares que no pueden extenderse a trabajadores de otras 
actividades económicas, por contar éstos con distinta regulación 
legal en los que además se impone requisitos propios y distintos 
de aquellos exigidos a otros regimenes laborales, En esta línea de 
análisis, tenemos que el artículo 3º del Reglamento del Fondo 
de Jubilación del Pescador aprobado por Resolución 
Suprema N.º 423-72-TR, estableció que la pensión de jubilación y 
las otras prestaciones que reconoció, serán concedidas siempre 
que el benefi ciario hubiese cumplido con el requisito de la edad y 
contribución que ese ordenamiento estableció.- Octavo.- El 
artículo 6º de dicha Resolución establecía como regla general 
para otorgar pensión de jubilación: haber cumplido por lo menos 
cincuenta y cinco (55) años de edad y haber abonado al Fondo de 
Pensiones por lo menos quince (15) contribuciones semanales 
por año; además de estar inscrito en la Caja de Benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador (CBSSP) y tener carnet de 
pescador.- Noveno.- Por su parte, el artículo 7º de la misma 
norma, puntualizaba que se requería tener más de cincuenta y 
cinco (55) años de edad, y cuando menos veinticinco (25) años de 
trabajo en la pesca y trescientos sesenta y cinco (365) 
contribuciones semanales en total al Fondo de Jubilación del 
Pescador a fi n de gozar de una pensión completa; sin embargo, el 
artículo 10º de la referida norma establecía que los pescadores 
jubilados al cumplir los cincuenta y cinco (55) años de edad que no 
hubieren cubierto los requisitos señalados, tendrían derecho, por 
cada año cotizado, a una vigésima quinta parte de la tasa total de 
pensión por jubilación, lo que implicaba el derecho a una pensión 
proporcional. Asimismo, el artículo 12 de esta norma, señala que 
los pescadores que al cumplir la edad del retiro, que deseen 
mejorar la pensión por jubilación que pudiera corresponderles, 
podrán voluntariamente postergar su retiro, siempre que no 
sobrepase los sesenta (60) años de edad.- Décimo.- De la 
revisión de autos, se advierte que el demandante nació el 21 de 
enero de 1934, corroborado con la copia de su documento 
nacional de identidad obrante a fojas 02, por lo tanto, cumplió 60 
años de edad el 21 de enero de 1994.- Undécimo.- Respecto a 
sus aportaciones. Siendo que el demandante cumplió 60 años el 
21 de enero de 1994, se concluye que las aportaciones 
computables para el otorgamiento de su pensión son aquellas 
generadas hasta dicha fecha, en virtud del artículo 12º de la 
Resolución Suprema N.º 423-72-TR. Siendo así, tenemos que: 
Respecto al período 1971-1972 se verifi ca 19 contribuciones 
semanales; Respecto al período 1972-1973, conforme a lo 
señalado en el artículo 6º de la Resolución Suprema citada la 
regla general para otorgar pensión de jubilación es haber abonado 
al Fondo de Pensiones por lo menos quince (15) contribuciones 
semanales por año, y en este período, conforme se aprecia de las 
hojas de liquidación, de a fojas 8, 21 y 122, durante dicho período 
el demandante acredita 07 semanas contributivas; Período 76-77, 
se verifi ca 17 contribuciones semanales; período 1978, se verifi ca 
21 contribuciones semanales; período 1980, se verifi ca 36 
contribuciones semanales; período 1981, se verifi ca 25 
contribuciones semanales; período 1986, se verifi ca 26 
contribuciones semanales; período 1988, se verifi ca 22 
contribuciones semanales; período 1989, se verifi ca 34 
contribuciones semanales; período 1990, se verifi ca 40 
contribuciones semanales; período 1991, se verifi ca 27 
contribuciones semanales, según la hoja detalle de los años 
contributivos y 31 contribuciones semanales, según la hoja 
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liquidadora de pensión de jubilación de la Caja de benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador; es decir se verifi ca 31 
contribuciones semanales; período 1992, se verifi ca 21 
contribuciones semanales; período 1993, se verifi ca 39 
contribuciones semanales.- Duodécimo.- El artículo 8º de la 
Resolución Suprema N.º 423-72-TR estableció el monto máximo 
de la pensión de jubilación pesquera, en el equivalente al 80 % de 
la remuneración promedio vacacional percibida por el pescador, 
durante sus últimos cinco años de labor en la mar, dentro de su 
periodo contributivo, no pudiendo exceder del triple de la 
remuneración promedio mensual que perciban los pescadores en 
el año respectivo, norma que debe ser aplicada en concordancia 
con el artículo 7º de la misma norma, que señala que cuando 
menos debe contar con veinticinco (25) años de trabajo en la 
pesca y trescientos sesenta y cinco (365) contribuciones 
semanales en total al Fondo de Jubilación del Pescador a fi n de 
gozar de una pensión completa.- Décimo Tercero.- De lo 
establecido en esta norma y de las aportaciones verifi cadas, 
resulta evidente que el demandante no acredita las condiciones 
legales para que se le otorgue la pensión máxima o total regulada 
en el artículo 8º en concordancia con el artículo 7º de la citada 
Resolución Suprema, pues no acredita 25 años de aportaciones, 
teniendo en cuenta que por el período 1972-1973 no tiene el 
mínimo de 15 contribuciones que exige la Resolución Suprema en 
su artículo 6º; y respecto al período 1994, si bien se verifi ca 24 
contribuciones semanales, según la Hoja Detalle de los años 
contributivos y 28 contribuciones semanales, según la hoja 
liquidadora de pensión de jubilación de la Caja de Benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador, estos no se pueden contabilizar 
considerando que el actor cumplió 60 años el 21 de enero de 
1994.- Décimo Cuarto.- En ese orden de ideas, de los términos 
expuestos se verifi ca que la sentencia de vista ha incurrido en 
infracción normativa de los artículos 10º y 12º del Reglamento 
de Jubilación aprobado por Resolución Suprema N.º 423-72-
TR, fundamentos por los cuales corresponde declarar fundado 
el recurso de casación interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con el Dictamen del 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: y 
en atención de lo dispuesto por el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Caja de Benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador (CBSSP) en Liquidación; en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha ocho 
de septiembre de dos mil catorce, y actuando en sede de 
instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
quince de mayo de dos mil trece que declara infundada la 
demanda; sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Epifanio Torres Zuñiga sobre Otorgamiento de 
Pensión de Jubilación conforme al Reglamento del Fondo de 
Jubilación del Pescador aprobado por la Resolución Suprema 
N.º 423-72-TR; y, los devolvieron; interviniendo como ponente 
la señora Juez Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-421

CAS. Nº 20260-2015 AREQUIPA
Destitución automática por condena o sentencia penal – uso de 
certifi cados de Salud falsos. Lima, diecinueve de agosto de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Miguel Martín Amador Chambi Llosa, mediante 
escrito de fecha 09 de octubre de 2015 a fojas 235 y siguientes 
contra la sentencia de vista de fecha 20 de agosto de 2015, a 
fojas 203 y siguientes, que confi rma la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre contra sentencia 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala 
Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) el recurrente 
se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cada por Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
recurrente cumple el requisito de procedencia contenido en el 
numeral 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues no 
consintió la sentencia de primera instancia.- Cuarto.- En principio 
cabe destacar que el recurso de casación es eminentemente 
formal y procede sólo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 386 del Código Procesal Civil, esto es: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión impugnada; 
y, ii) el apartamiento inmotivado del precedente judicial.- Quinto.- 
El artículo 388º del Código Procesal Civil, establece además que 

constituyen requisitos de procedencia del recurso de casación: 
(...) 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto.- Cabe 
enfatizar que cuando el ordenamiento procesal señala estrictos 
requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo 
hace en razón de que este medio impugnatorio es especialísimo 
o extraordinario, a través del cual, la Corte Suprema ejerce su 
facultad casatoria a la luz de lo estrictamente denunciado como 
vicio o error en el recurso y no actúa como una instancia fi nal de 
fallo en el que se analiza primero el proceso y luego el recurso.- 
Sétimo.- Asimismo, cabe agregar que como ha señalado esta 
Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme lo prevé 
el artículo 384º del Código Procesal Civil.- Octavo.- El recurrente 
denuncia como agravios la “interpretación errónea de una norma 
de derecho material”, la “inaplicación de una norma de derecho 
material”, la “contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso” y “haberse incurrido en vicio o error, 
al no ser motivada”, sosteniendo, entre otros, que la sentencia 
recurrida no contiene una adecuada motivación, que de acuerdo 
a las funciones docentes que realizaba, las sanciones a que se 
refi ere la Ley Nº 24029 se aplican oyendo previamente al profesor 
imputado o previo proceso administrativo donde ejerza su 
derecho de defensa, según sea el caso, por lo que no se verifi ca 
que la condena penal de que fue objeto haya sido realizada 
en abuso de sus funciones, por lo que no debió ser destituido 
automáticamente, por no tener la calidad de funcionario, que las 
autoridades que intervinieron no fueron las competentes, que 
se confi guró la caducidad y prescripción del procedimiento, que 
se vulneró el principio de non bis in idem, entre otros derechos, 
de acuerdo a los agravios y demás fundamentos de hecho que 
detalla.- Noveno.- Evaluado el recurso, se aprecia que los cargos 
invocados no tienen asidero, porque adolecen de claridad y 
precisión, en tanto que la “interpretación errónea de una norma 
de derecho material”, la “inaplicación de una norma de derecho 
material”, la “contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso” y “haberse incurrido en vicio o 
error, al no ser motivada” no se encuentran fi jadas como causales 
de casación según el texto vigente del artículo 386º del Código 
Adjetivo; y, porque el impugnante ha formulado su recurso en 
forma genérica, parafraseando el contenido de diversas normas 
que invoca; pues, no resulta sufi ciente que la parte recurrente cite 
diversas normas, sino que atendiendo a la especial naturaleza del 
recurso casatorio, estando a la pretensión de la demanda y a los 
hechos establecidos al interior del proceso, resultan aplicables al 
caso concreto y cómo su aplicación modifi caría el sentido del fallo 
impugnado; aspectos que no se han tenido en cuenta al formular el 
recurso; y, porque el impugnante ha elaborado el recurso como si 
tratara de uno de instancia, debido a que los argumentos vertidos, 
son los mismos agravios propuestos en el recurso de apelación 
que corre a fojas 154 y que ya fueron evaluados en la sentencia de 
vista recurrida, esto en virtud del principio constitucional de doble 
instancia consagrado en el artículo 139º numeral 6) de la Carta 
Fundamental.- Décimo.- Asimismo, se aprecia que de acuerdo 
a la base fáctica y jurídica establecida por los órganos de grado, 
los argumentos del recurrente no tienen nexo causal con aquello; 
además, se exponen argumentos referidos a los hechos y a la 
valoración de la prueba, sin tener en cuenta que éstos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del extraordinario 
recurso de casación; de modo que el actor no cumple con los 
presupuestos establecidos en los numerales 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, ni –en los términos propuestos- 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; por consiguiente, la denuncia, en la forma 
propuesta, resulta improcedente.- Por estas consideraciones y 
con la facultad prevista en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Miguel Martín Amador Chambi 
Llosa, mediante escrito de fecha 09 de octubre de 2015 a fojas 235 
y siguientes contra la sentencia de vista de fecha 20 de agosto de 
2015, a fojas 203 y siguientes; ORDENARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso seguido contra el Gobierno Regional de Arequipa 
y otro, sobre destitución automática por condena o sentencia 
penal – uso de certifi cados de Salud falsos; y, los devolvieron.- 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega.- 
SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-422

CAS. Nº 313-2016 HUAURA
Pago de remuneraciones devengadas. Lima, veinticuatro de 
Agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
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Primero: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Jesús María Falcón 
Rojas, de fojas 383 a 386, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia, previstos en los artículos 387º y 388º del precitado 
Código Procesal.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y de los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez de 
notifi cada la resolución recurrida; y, d) La impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: 
El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio.- Cuarto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del precitado Código 
Procesal, se advierte que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, conforme se tiene de fojas 219 a 236, por 
lo que éste requisito ha sido cumplido.- Quinto: En cuanto a 
las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del precitado Código Procesal, la recurrente invoca como causal 
casatoria: la Infracción normativa de los siguientes dispositivos 
legales: a) Artículo 26º, incisos 1) y 3) de la Constitución 
Política del Perú; Señala que la Sala Superior ha vulnerado los 
principios a la Igualdad de oportunidades sin discriminación e 
interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 
sobre el sentido de una norma; incurriendo dicha Sentencia 
en Infracción Normativa, ya que la mencionada Resolución 
Municipal sigue vigente a la fecha, por cuanto no ha sido dejada 
sin efecto, ya sea vía administrativa ni judicial, tanto es así 
que sus compañeros trabajadores estables vienen percibiendo 
el benefi cio solicitado. b) Artículo 28º, incisos 1) y 2) de la 
Constitución Política del Perú; Afi rma que al haberse otorgado 
el Acta de Trato Directo de fecha 10 de febrero de 1995, entre el 
Centro Laboral y trabajadores, se hizo justamente, en aplicación 
del artículo 28º incisos 1) y 2) de la Constitución Política del 
Estado; en ese sentido, lo enumerado en el punto 3.4 de la 
Sentencia de Vista, no resulta cierto, dado que el citado Trato 
Directo se hizo observando las normas administrativas sobre el 
caso; por tanto, su derecho se encuentra protegido por la norma 
constitucional.- Sexto: Analizados los agravios descritos en los 
acápites a) y b), se verifi ca que si bien es cierto la recurrente cita 
la norma cuya infracción denuncia, también lo es que estructura 
el recurso como uno de instancia, reiterando los argumentos 
expuestos en el decurso del proceso, los mismos que han 
sido materia de pronunciamiento por las instancias de mérito; 
al señalar la Sala Superior que las actuaciones administrativas 
sustentadas en el Acta de Trato Directo de fecha 10 de febrero 
de 1995, carecen de efecto jurídico al no haberse establecido 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 25º y 
26º del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM; pretendiendo que 
esta Sede actué como una tercera instancia y analice el criterio 
expuesto en la sentencia recurrida, al discrepar del sentido 
del mismo por resultarle adverso; razón por la cual el recurso 
interpuesto deviene en improcedente, al incumplir el requisito 
previsto en el artículo 388º inciso 3) del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por las razones expuestas, y 
en aplicación del artículo 392º del mencionado Código Procesal: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Jesús María Falcón Rojas, de fojas 383 a 
386, contra la sentencia de vista de fojas 351 y siguientes, de 
fecha 16 de octubre del 2015; en los seguidos por la recurrente 
contra la Municipalidad Provincial de Huaral, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
Ley; y, los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-423

CAS. Nº 12542-2015 JUNÍN
No se encuentra en discusión si le correspondería o no a la 
demandante la percepción de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en su condición de profesora 
cesante, pues la misma Administración le viene reconociendo tal 
derecho; sino únicamente la base de cálculo la que debe realizarse 
en base a la remuneración total, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, y no a la remuneración total permanente. 
Lima, trece de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA; la causa número doce mil quinientos 
cuarenta y dos – dos mil quince Junín, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a 
Ley, ha emitido la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Eugenia Julia Torres López, de fecha 17 de junio 
de 2015, de fojas 70 a 73, contra la Sentencia de Vista de fecha 11 
de mayo de 2015, de fojas 53 a 59, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 09 de marzo de 2015, de fojas 30 a 34, que 
declara infundada la demanda, en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Gobierno Regional de Junín y 
otro, sobre recálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 22 de abril de 2016, de fojas 84 a 89 del 
cuaderno de casación, se declaró procedente excepcional por la 
causal de: Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado procedente 
la denuncia sustentada en vicios in iudicando, corresponde 
analizar si se ha confi gurado la infracción normativa material del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, para cuyo efecto, corresponde hacer un recuento 
de los hechos que sustentan el caso en concreto.- 
ANTECEDENTES Segundo.- Delimitación del petitorio: 
Conforme se aprecia de la demanda de fojas 12 de noviembre de 
2014, la demandante solicita la nulidad de la Resolución Directoral 
Regional de Educación Junín Nº 02145-2014-DREJ y la nulidad 
de Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Social Nº 199-
2014-GRJ/GRDS y consecuentemente se ordene el pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30% de la remuneración total o integra, más 
el pago de los reintegros desde el mes de mayo de 1990, y los 
intereses legales laborales.- Tercero.- Por sentencia de primera 
instancia de fojas 30 a 34, se declara infundada la demanda, 
manifestando que a la demandante no le asiste la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, porque tiene la 
condición de cesante desde el 01 de octubre de 1985, ya que 
dicha bonifi cación solo le corresponde a los docentes activos por 
las propias función que desempeñan. Por su parte, la Sala 
Superior, mediante sentencia de vista de fojas 53 a 59, confi rmó la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda, bajo el 
mismo criterio, al establecer que la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación solo se abona a los 
docentes en actividad y no a los docentes cesantes.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Cuarto.- Esta 
Suprema Sala advierte que la cuestión jurídica en debate, consiste 
en determinar si corresponde o no otorgar a la demandante el 
recálculo o reintegro de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total o integra, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por el artículo 1º de de 
la Ley Nº 25212 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 19-90-ED, al encontrarse acreditada la percepción de dicha 
bonifi cación, mediante Boleta de Pago a fojas 18 en el rubro 
bonesp: S/.22.41 nuevos soles. Por ende, no se encuentra en 
discusión si le corresponde o no la percepción del derecho 
reclamado en su condición de docente cesante, pues la misma 
Administración le viene reconociendo tal derecho; 
consecuentemente, esta Sala Suprema solo se circunscribe en 
determinar conforme a la pretensión planteada por la actora, la 
base de cálculo de la bonifi cación reclamada. En ese sentido, si 
bien para su solución inicial debía realizarse una labor 
interpretativa de las normas por parte de los operadores 
jurisdiccionales, ello ha sido superado en la medida que existe 
Doctrina Jurisprudencial de esta Sala sobre dicho aspecto.- 
Quinto.- En relación a la causal casatoria de infracción de la 
norma de carácter material se debe tener en cuenta que la 
demandante viene solicitando que se realice el recálculo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212; en 
tanto que la demandada alega que dicha bonifi cación debe ser 
otorgada en base a la remuneración total permanente, de 
conformidad con el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Sexto.- 
Debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del Estado 
de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
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siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Séptimo.- En efecto, de considerarse los citados 
Decretos Supremos como Decretos de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 
Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Octavo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
000007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Noveno.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo.- Siendo ello así, en 
el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- 
Undécimo.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el 
tema.- La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación Nº 12883-
2013-La Libertad de fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha 
sido criterio de esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación y evaluación de 
clases, corresponde ser la remuneración total y no la remuneración 
total permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de diversos 
pronunciamientos, tales como la Casación Nº 115-2013 - 
Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 indicó: “(...) que la base 
de cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”; asimismo la Casación Nº 7878-2013 - Lima Norte de 
fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación Nº 5195-2013 - 
Junín del 15 de enero de 2015 también establecieron que la base 
de cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, se deberá efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración Total 
Permanente.- Duodécimo.- En consecuencia, se advierte que 
esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias 
supremas, señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 
este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial 
(Doctrina Jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos 
referidos a la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y valuación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 

los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Tercero.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, al declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”; criterio que es de observancia obligatoria 
para todas las instancias judiciales, en razón a los efectos erga 
omnes de la sentencia de acción popular, similares a los efectos 
de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Cuarto.- 
Conclusión: Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados 
en los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema 
Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente.- Décimo Quinto.- Solución del caso en 
concreto: De la documentación acompañada por la recurrente, se 
desprende de la copia de la Resolución Directoral Departamental 
de Educación- Junín Nº 2376-DDEJ de fecha 21 de octubre de 
1985, a fojas 16 y de la boletas de pago de fojas 18 que la 
demandante tiene la condición de cesante desde el 01 de octubre 
de 1985; y siendo que, actualmente viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total permanente, como se 
corrobora de las mismas boletas de pago, conforme se señaló en 
el considerando quinto de la presente resolución y de la constancia 
que obra a fojas 17 en la cual se establece que la demandante 
viene percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación en el 30% de su remuneración total 
permanente; no es materia de controversia determinar si le asiste 
o no el derecho a percibir dichos conceptos en su actual condición, 
sino el cálculo del mismo. Sin embargo, resulta necesario precisar 
que no corresponde un recálculo mensual de la pensión de la 
demandante sino que estando a su condición de profesora 
cesante que viene percibiendo dicha Bonifi cación, le asiste el 
derecho a que el cálculo de su pensión de cesantía, tenga en 
cuenta la incidencia del concepto de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en su 
remuneración de referencia, en el porcentaje del 30% de la 
remuneración total.- Décimo Sexto.- En consecuencia, por 
aplicación del criterio previsto en el considerando Décimo Cuarto 
y Décimo Quinto de la presente resolución, resulta fundado el 
recurso formulado por la causal de infracción normativa material 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029, debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto al recalculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
al 30% de la remuneración total o íntegra, correspondiendo ser 
abonados los respectivos devengados generados a partir de la 
fecha en que la accionante adquirió el derecho para acceder a la 
bonifi cación solicitada, teniendo en cuenta que la Ley Nº 25212 
que modifi ca el artículo 48º de la Ley Nº 24029 entró en vigencia 
en mayo de 1990.- Décimo Séptimo.- En cuanto al pago de 
devengados e intereses legales, estos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 1242º y siguientes del Código 
Civil, los cuales se calcularán en ejecución de sentencia.- Décimo 
Octavo.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso 
contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de 
costos y costas.- Décimo Noveno.- Estando a lo señalado 
precedentemente, el recurso de casación debe ser declarado 
fundado por la causal de infracción normativa material; en 
aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 4. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Eugenia Julia 
Torres López, de fecha 17 de junio de 2015, de fojas 70 a 73; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha 11 de 
mayo de 2015, de fojas 53 a 59; y, actuando en sede de 
instancia, REVOCARON a sentencia apelada de fecha 09 de 
marzo de 2015, de fojas 30 a 34, que declara infundada la 
demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA; en 
consecuencia, NULA, Directoral Regional de Educación Junín Nº 
02145-2014-DREJ y la Resolución Gerencial Regional de 
Desarrollo Social Nº 199-2014-GRJ/GRDS, en el extremo referido 
a la demandante ORDENARON a la entidad demandada expida 
nueva resolución a favor de la demandante efectuando el nuevo 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, más 
el pago de devengados e intereses legales los cuales serán 
calculados en ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto en 
la presente resolución; sin costos ni costas; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante Eugenia Julia Torres 
López contra el Gobierno Regional de Junín y otros, sobre 
recálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
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clases y evaluación; interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-424

CAS. Nº 2501-2016 LIMA
Inscripción en Registro – Ley Nº 27803. Lima, tres de octubre de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Jorge Augusto Romero 
Pacheco, de fecha tres de julio de dos mil quince, obrante de 
fojas 387 a 396, en contra de la sentencia de vista de fecha cuatro 
de mayo de dos mil quince, de fojas 332 a 344, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha veintiséis de febrero de dos mil 
catorce, obrante de fojas 291 a 297 que declara infundada la 
demanda para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo: Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada, que para el caso de autos es la Quinta Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, como se aprecia de 
fojas 300 a 306. Por otra parte, se advierte que el impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto: Que, en 
cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente, sin precisar 
causal, señala que ha quedado acreditado que su renuncia fue 
coaccionada, tal como se advierte de los anexos de la demanda 
signados como 1-D, 1-E, 1-F, 1-G y 1-H; con lo cual se desvirtúa 
que su renuncia fue voluntaria. En ese sentido, para acceder a los 
benefi cios que otorga la Ley N.º 27803 y cumpliendo los requisitos 
legales, presentó escrito de fecha quince de julio de dos mil tres 
ante la Comisión encargada de la revisión de los ceses colectivos 
del Ministerio de Trabajo, a fi n de que proceda a la revisión de 
su cese que fue producto de una arbitrariedad mediante coacción 
e intimidación, y para que oportunamente se le inscriba en el 
registro respectivo, restituyendo sus derechos o la reposición 
laboral.- Sexto: Que, analizado el recurso y su fundamentación, 
se advierte que éste ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación, 
pues, el recurrente no ha denunciado ninguna de las causales 
establecidas expresamente en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N.º 29364; determinándose el 
incumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del código acotado, al no exponer 
con claridad y precisión infracción normativa alguna o apartamiento 
inmotivado de precedente judicial, ni precisar la incidencia directa 
de infracción sobre el sentido de la decisión impugnada; máxime 
si las instancias de mérito han determinado que el demandante 
no ha acreditado cumplir con los requisitos exigidos por la Ley N.º 
29059 para ser inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente; por lo tanto, el recurso interpuesto 
deviene en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 

por la parte demandante Jorge Augusto Romero Pacheco, de 
fecha tres de julio de dos mil quince, obrante de fojas 387 a 396, en 
contra de la sentencia de vista de fecha cuatro de mayo de dos mil 
quince, de fojas 332 a 344, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, obrante de fojas 291 
a 297 que declara infundada la demanda; DISPUSIERON publicar 
el texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otro 
sobre Impugnación de la Resolución Suprema N.º 028-2009-TR 
y otros cargos; interviniendo como vocal ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-425

CAS. Nº 17274-2015 CALLAO
Pago de Incrementos Remunerativos. Lima, once de agosto de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Pedro Ernesto Gionti Guaylupo, 
de fecha 24 de setiembre de 2015, que corre de fojas 314 a 326, 
contra la sentencia de vista de fecha 02 de setiembre de 2015, que 
corre de fojas 300 a 306; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
establecidos en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha 
sido interpuesto ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, que expidió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de 
la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- El Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
cumplió con el mismo, habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que 
corre de fojas 266 a 275. Por otra parte, se observa que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- En relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causales 
casatorias las siguientes: Aplicación incorrecta del artículo 3º 
de la Ley Nº 28389, que modifi ca la Primera Disposición Final 
y Transitoria de la Constitución Política del Estado, al concluir 
el Colegiado que no puede nivelarse la pensión del recurrente 
con la remuneración percibida por los trabajadores en actividad 
de su nivel o cargo al haber solicitado el pago de sus pensiones 
devengadas con posterioridad a la fecha de vigencia de las Leyes 
Nº 28389 y Nº 28449, aplicando de manera retroactiva la norma a 
un período en el cual no se encontraba vigente, siendo que lo que 
solicita el demandante no es la regularización de pagos realizados 
luego de la vigencia de dichas normas, sino el cumplimiento 
del pago nivelado de las pensiones devengadas, por lo que 
no resulta relevante su solicitud se planteó con fecha posterior 
a la vigencia de la Ley Nº 28389; ii) Inaplicación del artículo 5º 
de la Ley Nº 23495, la cual establece que cualquier incremento 
otorgado al servidor público por nivelación de pensión se debe 
abonar también al pensionista; y, iii) Apartamiento inmotivado del 
precedente vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional 
Nº 0050-2004-AI-TC, la cual señala que la reforma constitucional 
no tiene efectos retroactivos y por tanto corresponde nivelar 
las pensiones adscritas al Régimen del Decreto Ley Nº 20530.- 
Sexto.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) 
al ii) se advierte que, si bien es cierto el recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
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con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, es decir, que la referida infracción 
normativa debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia 
que su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, no siendo la Corte Suprema una tercera instancia. 
Incumpliendo con ello el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- 
Séptimo.- En cuanto al ítem iii) inaplicación del precedente al 
cual se hace alusión, se debe precisar que la causal invocada 
no corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente.- Por estas consideraciones y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Pedro Ernesto Gionti 
Guaylupo, de fecha 24 de setiembre de 2015, que corre de fojas 
314 a 326, contra la sentencia de vista de fecha 02 de setiembre de 
2015, que corre de fojas 300 a 306; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Pedro Ernesto Gionti Guaylupo contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional y otro, sobre pago de incrementos 
remunerativos; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-426

CAS. Nº 2175-2016 LAMBAYEQUE
Nulidad de Resolución Administrativa - Pago de Benefi cios 
e Intereses legales. Lima, veintiuno de Setiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Enrique Revilla Moran a fojas doscientos setenta 
y cuatro, contra la sentencia de vista a fojas doscientos cuarenta 
y cuatro, de fecha treinta de setiembre de dos mil quince, que 
revoca la resolución apelada obrante a fojas ciento noventa y 
cinco, de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, declarando 
fundada la demanda, y reformándola la declara infundada.- 
Segundo.- Que, en cuanto se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad del recurso previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, el presente medio 
impugnatorio cumple con ellos, pues: I) Se recurre una sentencia 
expedida por una Sala Superior en grado de apelación; II) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, órgano superior que emitió 
la resolución impugnada y elevó los actuados; III) Fue interpuesto 
por el recurrente dentro del plazo de diez días de notifi cada con 
la resolución impugnada; IV) No adjunta tasa por concepto de 
recurso de casación pues se encuentra exonerado conforme a lo 
dispuesto por el artículo 24º literal i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Tercero.- Al recurrente no le es exigible el requisito de procedencia 
previsto en el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, pues la sentencia de primera instancia le 
fue favorable.- Cuarto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386 del CPC el impugnante denuncia: I) 
La infracción normativa de los artículos 139º incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Perú, señalando que es incorrecto 
señalar que los conceptos de combustible y chofer profesional no 
tiene carácter pensionable porque estos conceptos son percibidos 
hasta por las viudas del personal policial, como parte integrante 
de las pensiones que les corresponde, lo cual revela que si son 
pensionables, es más el actor los está percibiendo como uno de 
los rubros de su pensión por estar en situación de retiro; II) La 
infracción normativa de los artículos 89º inciso c) del Decreto 
Supremo Nº 009.DE.CCFA que defi ne a la frase remuneración 
pensionable a todas las que percibe el personal militar – policial 
en situación de actividad; III) la infracción normativa del artículo 
189º inciso b) del Reglamento del Decreto Ley Nº 19846; en 
esta denuncia no se efectúa argumento alguno; IV) la infracción 
normativa del artículo 2º inciso 2) de la Constitución Política 
del Perú, respecto al derecho a la igualdad ante la ley.- Quinto.- 
La fundamentación presentada no cumple con los requisitos 
de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil; esto es, describir con claridad la 
infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa de 
dicha infracción sobre la decisión adoptada; si tenemos en cuenta 
que de la revisión de la sentencia de vista se advierte que esta 
contiene los fundamentos de hecho y derecho que justifi can la 
decisión adoptada, esto, conforme a las previsiones establecidas 
en el artículo 122º incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil; 
además, la Sala Superior realizando el análisis del Decreto Ley 
Nº 19846, modifi cada por la Ley Nº 24640 llega a establecer 
que al no existir regulación normativa expresa que indique que 
al recurrente se le debe pagar los benefi cios no pensionables 

(carburante) en el grado inmediato superior al que ostentó en 
actividad, resulta improcedente la demanda; respecto de lo cual 
el impugnante no hace la alegación precisa correspondiente; por 
lo que, el recurso resulta inviable.- Por tales consideraciones, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso a fojas doscientos 
setenta y cuatro interpuesto por Enrique Revilla Morán, contra 
la sentencia de vista a fojas doscientos cuarenta y cuatro, de 
fecha treinta de setiembre de dos mil quince; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a Ley en los seguidos por Enrique 
Revilla Morán contra el Ministerio del Interior, sobre proceso 
contencioso administrativo; Interviene como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega, y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-427

CAS. Nº 2035-2016 MOQUEGUA
Reincorporación. Lima, dieciséis de septiembre de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Gloria Angélica Manzano 
Aratia, mediante escrito de fecha 13 de enero de 2016, de fojas 
406 a 410, en contra de la sentencia de vista de fecha 11 de 
diciembre de 2015, de fojas 392 a 402, que revoca la sentencia 
apelada que declara fundada en parte la demanda y reformándola 
la declararon infundada, para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es 
la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero: El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que la parte recurrente 
no hubiera consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, 
y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir 
la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado.- Cuarto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente no apeló la sentencia de 
primera instancia por cuanto no le fue adversa. Por otra parte, se 
observa que la parte impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto: En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente denuncia como causales casatorias las 
siguientes: i) Contravención a las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso y la infracción de las normas 
esenciales para la efi cacia y validez de los actos procesales, 
al haberse vulnerado su derecho al trabajo y vulnerado el debido 
proceso; ii) Apartamiento de los precedentes vinculantes 
dictado por el Tribunal Constitucional en el expediente 
N.º 3818-2009-PA/TC e inaplicación en forma indebida e 
irregular de la jurisprudencia nacional recaído en la casación 
N.º 01154-2001-PA/TC, que establece como regla general al 
carácter irrenunciable de los derechos laborales que pronuncia el 
artículo 26º de la Constitución Política del Perú; iii) inaplicación 
del principio constitucional de la Primacía de la Realidad, 
alegando que si se encontraba dentro de los alcances del artículo 
1º de la Ley N.º 24041, todo ello por haber sido despedido en 
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forma arbitraria e incausada, habiendo laborado desde el 01 
de agosto de 2011 hasta el 03 de setiembre de 2013, en forma 
ininterrumpida, habiendo empezado a laborar mediante contratos 
por servicios no personales como asistente técnico en la Sub –
Gerencia de Personal y Bienestar Social de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto, habiéndola pasado de un área a otra 
área.- Sexto: Conforme se aprecia del recurso de casación el 
recurrente no indica con claridad que normas se han infringido, ni 
demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; por lo que de conformidad con el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
deviene en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante Gloria Angélica Manzano Aratia, 
mediante escrito de fecha 13 de enero de 2016, de fojas 406 a 
410, en contra de la sentencia de vista de fecha 11 de diciembre 
de 2015, de fojas 392 a 402, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por Gloria Angélica Manzano 
Aratia contra la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 
sobre Nulidad de Resolución Administrativa; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-428

CAS. Nº 959-2016 LIMA
Otorgamiento de Pensión Conforme a mayor Nivel Remunerativo 
Alcanzado. Lima, dos de Setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Seguro Social de Salud - ESSALUD 
a fojas trescientos sesenta y dos, contra la sentencia de vista a 
fojas trescientos treinta y cinco, de fecha quince de mayo de dos 
mil quince que confi rma la resolución apelada obrante a fojas 
doscientos cincuenta y seis, de fecha veintiséis de febrero de 
dos mil trece, que declara fundada la demanda, en consecuencia 
inaplicables a la demandante la Resolución Administrativa Nº 
170-GRAR-ESSALUD-2007 de fecha veintitrés de abril de dos 
mil siete, la Resolución Administrativa Nº 1880-OARAR-GRAR-
ESSALUD- 2007 de fecha veintisiete de abril de dos mil siete, 
y la Resolución Administrativa 5094-OA-GRAR-ESSALUD-2007 
de fecha tres de diciembre de dos mil siete, ordenando que la 
emplazada expida nueva resolución otorgando pensión de 
jubilación de acuerdo al mayor nivel remunerativo, es decir, 
como enfermera supervisora, Nivel Ejecutivo 5; con el abono de 
devengados e intereses legales; sin costas ni costos.- Segundo.- 
El medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: I) se recurre de una sentencia expedida por la 
Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) ha sido 
interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
III) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, IV) el recurrente se encuentra exonerada de la tasa 
judicial según el artículo 24º literal g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial modifi cado por la ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal 
Civil.- Tercero.- Asimismo, el impugnante cumple con el requisito 
de procedencia previsto por el artículo 388º, inciso 1) del Código 
Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia.- Cuarto.- Respecto a las causales de casación prevista 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la entidad recurrente 
denuncia: I) la infracción normativa del artículo 139º incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Perú, señalando que la 
sentencia impugnada carece de una motivación adecuada y llega 
a una interpretación incorrecta del marco normativo porque cae 
en error al concluir que corresponde la nivelación de la pensión 
de la accionante en el mayor nivel (Enfermera Supervisora Nivel 
Ejecutiva 5) dado que ese no fue el cargo en que culminó su 
relación laboral, pues cesó como enfermera 5; además, no se 
ha tuvo presente que la demandante ha desempeñado el cargo 
de enfermera supervisora ejecutivo 5, ejerciéndola en calidad 
de encargada y no de designada o nombrada; II) la infracción 
normativa del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 027-92-PCM 
que establece: “El derecho que se otorga por el Artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 084-91-PCM modifi cado por el presente 
dispositivo, se regulará con el nivel remunerativo percibido en el 
último cargo desempeñado por el servidor o funcionario público 
durante el período señalado en el Artículo 1º. De no alcanzar este 
período, la pensión de cesantía o jubilación se regulará con el nivel 
remunerativo percibido por el funcionario o servidor público anterior 
a su nombramiento o designación en el último cargo”. Señalando 
que conforme lo establece el precepto invocado la demandante 
debe percibir pensión de cesantía de acuerdo con el último cargo 
que desempeño, es decir, en el cargo que ostentó al momento del 
cese, siendo este el de Enfermera 5, conforme se desprende de 
la Resolución Administrativa Nº 170-G-GRAR-ESSALUD-2007, 
además, alega, que debe tenerse presente que el cargo de 

supervisora desempeñado por la demandante fue en calidad de 
encargada, entonces no reúne los requisitos referidos en dicho 
precepto.- Quinto.- Que, del estudio del recurso presentado por 
la entidad recurrente, en lo que respecta a los agravios previstos 
como numerales I) y II), se advierte que los mismos han sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, porque se limita a argumentar que en 
función a las normas cuya infracción se denuncia, la bonifi cación 
pretendida en la demanda debió otorgarse con el cargo de 
enfermera 5, aspecto que ha sido materia de pronunciamiento 
por parte de las instancias de mérito, esto en virtud del principio 
constitucional de doble instancia, consagrado en el artículo 139º 
inciso 6) de la Constitución Política del Perú, más aun si de la 
revisión del recurso de apelación a fojas doscientos ochenta y 
tres, se advierte que el Seguro Social de Salud - ESSALUD no 
realiza diferencia alguna entre el cargo de enfermera 5 y el cargo 
último que desempeñó la actora de Enfermera Supervisora, Nivel 
Ejecutivo 5, además, de la revisión de la sentencia impugnada 
se advierte que esta contiene los fundamentos de hecho y 
derecho que justifi ca la decisión adoptada esto conforme al 
artículo 122ºincisos 3) y 4) del Código Procesal Civil; por lo que 
el recurso así redactado contraviene las exigencias de los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, deviniendo 
por ello en improcedente.- Por estas consideraciones, de 
conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Seguro Social de Salud - ESSALUD a fojas trescientos 
sesenta y dos, contra la sentencia de vista a fojas trescientos 
treinta y cinco, de fecha quince de mayo de dos mil quince; y, 
DISPUSIERON: publicar el texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano; en los seguidos por Carmen Rosa 
Agurto López contra el Seguro Social de Salud - ESSALUD, 
sobre Acción Contenciosa Administrativa; Interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- 
SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-429

CAS. N.º 2968-2016 ANCASH
Reubicación por causal de Racionalización. Lima, cinco de 
octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS, con el acompañado; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Gobierno Regional de Ancash, de fecha dieciséis 
de diciembre de dos mil quince, de fojas 140 a 142, contra la 
sentencia de vista de fecha treinta de junio de dos mil quince, de 
fojas 126 a 131, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada, que para el caso de autos es la Primera 
Sala Civil Laboral de la Corte Superior de Justicia de Ancash; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel 
judicial por concepto de recurso de casación, por encontrarse 
exonerada la parte recurrente, de conformidad con el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente cumple con lo 
dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso de apelación 
en contra de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 71 a 73; por otra parte, se observa 
que la entidad impugnante no ha cumplido con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, esto es al no identifi car su pedido 
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casatorio.- Quinto.- En cuanto a los demás requisitos establecidos 
en el artículo en mención, el recurrente denuncia como causal de 
casación: se ha mal interpretado la norma establecida por 
la Resolución Ministerial N.º 0101-2009-ED, sosteniendo que 
“la sentencia de primera instancia y la resolución de vista por la 
Sala Civil que la confi rma, sustentan en sus considerandos que 
las resoluciones administrativas materia de impugnación han 
sido emitidos contrarías a la Ley, (...)”.- Sexto.- Respecto a la 
causal denunciada; de su análisis y fundamentación, se advierte 
que éste ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso extraordinario de casación, pues, el no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386 del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
N.º 29364; así también se ha determinado el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2), 3) y 4) 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, advirtiéndose que no 
expone con claridad y precisión la infracción normativa, ni precisa 
la incidencia directa de la infracción sobre el sentido de la decisión 
impugnada, pues se limita a reproducir la norma aduciendo una 
aplicación indebida de la misma, sin sustentar lo alegado; máxime 
si ha quedado verifi cado que la resolución que reubica al actor 
por causal de racionalización no cumple con los presupuestos 
establecidos en el artículo 233º del Decreto Supremo N.º 019-
90-ED así como que no ha seguido los lineamiento establecidos 
en la Resolución Ministerial N.º 101-2009-ED, por lo que debe 
declararse su improcedencia.- FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada Gobierno Regional de Ancash, de 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, de fojas 140 a 
142, contra la sentencia de vista de fecha treinta de junio de dos 
mil quince, de fojas 126 a 131, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por Larco Bayona Zorrilla 
contra el Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre Nulidad 
de Reubicación por causal de racionalización y otro cargo; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-430

CAS. Nº 3385 - 2015 AREQUIPA
Reincorporación Laboral – Artículo 1º Ley Nº 24041. En mérito del 
principio de la primacía realidad, se verifi ca que entre las partes ha 
existido una relación laboral, por lo que debe reconocerse los 
benefi cios laborales que correspondan al recurrente en su 
condición de trabajador contratado. Lima, diecinueve de mayo de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número tres mil trescientos ochenta y cinco guión dos mil quince 
Arequipa, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Moisés Vilca Tevez de 
fecha diez de febrero de dos mil quince, de fojas 361 a 364, contra 
la sentencia de vista de fecha nueve de enero de dos mil quince, 
de fojas 349 a 356, expedida por la Segunda Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veinticuatro de marzo de 
dos mil catorce, de fojas 254 a 263, que declara fundada en parte 
la demanda, en el proceso seguido con el Gobierno Regional de 
Arequipa, sobre nulidad de resolución administrativa y 
reincorporación laboral en aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 
24041.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 
dos de septiembre de dos mil quince, de fojas 40 a 43 del 
cuadernillo de casación formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Moisés Vilca Tevez por la causal denunciada de: La 
infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 24041.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a la interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión: 
Mediante escrito de demanda de fojas 173 a 182, el demandante 
establece como pretensión: 1) Se declare la nulidad total de la 
Carta Nº 50-2013-GRA/ORH de la Ofi cina de Recursos Humanos 
mediante la cual se da por concluido el Contrato de Trabajo; 

debiendo declarar que la relación laboral que tiene con el Gobierno 
Regional de Arequipa se encuentra sujeto a un contrato laboral de 
naturaleza permanente, y 2) como consecuencia de ello, solicita 
su incorporación a la Carrera Administrativa en la plaza Nº 370 y 
el consiguiente reconocimiento del tiempo de servicios prestados 
por el recurrente, desde el 06 de septiembre del 2010 hasta la 
actualidad, esto es de 3 años y 1 mes, para todos los efectos; 
debiendo incluirse en las planillas de trabajadores contratados por 
operación. Establece como fundamentos que es servidor del 
Gobierno Regional de Arequipa y ha sido asignado formalmente 
en el cargo y categoría estructural de Auxiliar Administrativo en el 
Área de Infraestructura, específi camente en la Subgerencia de 
Ejecución de Proyectos de Inversión, como resultado de haber 
ganado en el concurso de plazas convocada por el Gobierno 
Regional de Arequipa en enero del 2011; que el actor viene 
laborando desde 09 de septiembre del 2010 hasta la actualidad; 
habiendo acumulado más de tres años siendo solo considerado 
dentro de las planillas como contratado, lo que le impide de 
disfrutar de los benefi cios laborales correspondientes.- Cuarto.- 
Fundamentos de las sentencia de grado: Mediante sentencia 
de primera instancia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
catorce, de fojas 254 a 263, el Juez del Cuarto Juzgado de Trabajo 
Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró fundada 
en parte la demanda, declarando la nulidad de la Carta Nº 
050-2013-GRA-ORH donde se comunicó al demandante de la 
fi nalización de su vínculo laboral disponiéndose su inclusión en la 
planilla de servidores públicos contratados; e infundada los 
extremos referidos a la declaración de una relación laboral sujeta 
a contrato laboral de naturaleza permanente, su incorporación a la 
carrera administrativa en la plaza Nº 370 en el cargo de supervisor 
y el reconocimiento de su tiempo de servicios prestados desde el 
seis de setiembre del dos mil diez hasta la actualidad. 
Estableciendo como fundamentos que el demandante se 
desempeñó en calidad de vigilante, por lo que considerando la 
labor realizada, los medios probatorios incorporados al proceso y 
del análisis realizado se desprende que la carta impugnada, 
emitida por la Administración por la cual se da por concluido el 
vínculo laboral con el demandante se habría emitido en 
contravención con el ordenamiento legal y en clara vulneración del 
derecho del recurrente, por lo que corresponde amparar su 
pretensión estando a que laboró a favor de la demandada por más 
de un año, encontrándose bajo los alcances de la Ley Nº 24041. 
No obstante ello, se estableció que no es posible reconocerle la 
calidad de trabajador contratado para labores de naturaleza 
permanente, por cuanto esta calidad solo puede ser adquirida 
previo concurso público. En cuanto al extremo que pretende su 
incorporación a la carrera administrativa en plaza orgánica y 
reconocimiento de años de servicio teniendo en cuenta el marco 
legal existente, la pretensión formulada en este extremo no puede 
ser amparada, toda vez que la única posibilidad que tiene la 
Administración para incorporar personal, en esta condición, es a 
través de un concurso público enmarcado dentro de los cánones 
necesarios para su validez, fuera de esta regla y tratándose de 
personal para labores de carácter permanente no existe otra 
posibilidad.- Quinto.- Posteriormente la Segunda Sala Laboral 
Permanente, confi rmó la sentencia apelada que estimó en parte al 
demanda, expresando como fundamentos que si bien, el actor 
ingresó a laborar en el mes de septiembre del 2010 hasta el mes 
de abril del 2011, posteriormente laboró por servicios de naturaleza 
permanente vinculados directamente a las funciones del Gobierno 
Regional del 11 de abril del 2011 al 30 de abril del 2011, para 
posteriormente desempeñarse como vigilante en servicios de 
naturaleza permanente, del 1º de febrero del 2012 al mes de 
agosto del 2013, por lo que resulta aplicable el artículo 1º de la Ley 
Nº 24041; concluyéndose que al haber desempeñado el actor 
labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido en un plaza vacante y presupuestada, corresponde 
desestimar los argumentos del escrito de apelación de la parte 
demandada. Agrega que la citada ley cumple una función de 
protección al trabajador frente a un despido y que trae como 
consecuencia, la conversión de una relación laboral originalmente 
temporal en indefi nida, resultando por tanto un derecho subjetivo 
a tener continuidad en su fuente de empleo; sin embargo, ello no 
implica necesariamente la inserción a un sistema de carrera 
profesional, aunque sí la protección laboral en el caso de la 
ocurrencia de un despido o cese arbitrario; en consecuencia, 
reconocer la calidad de servidor empleado administrativo 
permanente conforme al Decreto Legislativo Nº 276 y su inclusión 
en la planilla de servidores públicos contratados permanentes, 
deviene en infundado.- Sexto.- Al respecto, el artículo 1º de la 
Ley Nº 24041, establece que: “Los servidores públicos contratados 
para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un 
año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni 
destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de 
la misma ley”. Es decir, para efectos de su aplicación, básicamente 
determina dos requisitos, esto es: i) que la parte trabajadora haya 
realizado labores de naturaleza permanente; y, ii) que dichas 
labores se hayan desarrollado o efectuado por más de un año 
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ininterrumpido.- Séptimo.- Como se advierte del análisis del 
artículo 1º de la Ley Nº 24041, la misma tiene como única fi nalidad 
proteger al servidor público (que realiza labores de naturaleza 
permanente por más de 1 año) frente al despido injustifi cado por 
parte de la administración pública; es decir, brinda el marco legal 
para que los trabajadores que se encuentren en tal situación, no 
puedan ser despedidos sin el procedimiento previo y las causales 
establecidas en la ley, y de producirse un despido unilateral, este 
sea califi cado como arbitrario disponiéndose la reposición del 
trabajador afectado; lo que no signifi ca que al trabajador que es 
reincorporado en aplicación de la citada norma se le reconozca 
automáticamente el status de un trabajador nombrado de carrera 
bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 y que en 
función a ello tenga el goce de los derechos inherentes a la 
condición de servidor público nombrado, pues para adquirir dicha 
condición deberán concursar y ser evaluados previamente de 
forma favorable, tal como se desprende del texto del artículo 12º 
literal d) del Decreto Legislativo Nº 276 y los artículo 28º y 40º del 
Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM.- Octavo.- Servidores Públicos 
Nombrados y Contratados.- El Decreto Legislativo N.º 276, 
establece que en el Sector Público existen dos tipos de servidores: 
i) Nombrados, y ii) Contratados. Los servidores nombrados se 
encuentran comprendidos en la carrera administrativa y se sujetan 
íntegramente a las normas que la regulan, como son los derechos, 
bonifi caciones y benefi cios, en tanto su ingreso necesariamente 
es por concurso público conforme lo señala el artículo 12º literal d) 
del Decreto Legislativo N.º 276; y los servidores contratados que 
por el contrario no están comprendidos en la carrera administrativa 
pero sí en las disposiciones de dicho dispositivo legal en lo que les 
sea aplicable, según se aprecia del artículo 2º del citado Decreto 
Legislativo; contratación que puede darse para realizar funciones 
de carácter temporal o accidental, o para el desempeño de labores 
permanentes.- Noveno.- En el caso de autos, ha quedado 
establecido por las instancias de mérito que el demandante se 
encuentra bajo los alcances del artículo 1º de la Ley Nº 24041, al 
haber acreditado sufi cientemente que éste realizó labores de 
carácter permanente y de forma ininterrumpida desde septiembre 
del año 2010 hasta agosto de 2013 en el cargo de guardián. En tal 
sentido, se colige que al estar bajo los alcances de la citada ley 
corresponde que se le reconozca la calidad de servidor público 
contratado permanente, lo cual no implica que se le otorgue la 
calidad de servidor nombrado de carrera bajo el régimen del 
Decreto Legislativo Nº 276, ni que goce de los derechos inherentes 
a un servidor nombrado; por lo que debe ser incluido en la planilla 
de pagos de los servidores contratados además de conferirle los 
derechos que son propios de esta condición.- Décimo.- En 
relación a la pretensión de reconocimiento del tiempo de servicios, 
cabe precisar que en autos ha quedado acreditado que el actor 
ingresó a prestar servicios en septiembre de 2010 hasta agosto de 
2013; también ha quedado acreditado que entre las partes existió 
una relación de naturaleza laboral; siendo ello así, la demandada 
deberá reconocer a favor del recurrente el tiempo de servicios 
prestados en su condición de contratado.- Undécimo.- De lo 
expuesto, es posible concluir que al haberse desestimado 
mediante sentencia de vista, se incurrió en infracción normativa 
del artículo 1º de la Ley Nº 24041, al desestimarse el extremo que 
pretende que se declare la condición de servidor contratado para 
realizar labores permanente del demandante, así como el 
reconocimiento de los años de servicios, pese haberse establecido 
en autos que el recurrente se encontraba bajo los alcances del 
artículo 1º de la Ley Nº 24041; razón por la cual, corresponde 
declarar fundado el recurso de casación.- 4. DECISIÓN: Estando 
a lo señalado precedentemente, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 396º del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Moisés 
Vilca Tevez de fecha diez de febrero de dos mil quince, de fojas 
361 a 364; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fecha nueve de enero de dos mil quince, de fojas 349 a 356, 
expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa; y actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil catorce, de fojas 254 a 263, que 
declara fundada en parte la demanda, en el extremo que declaró 
infundada la pretensión de reconcomiendo como trabajador 
contratado para labores permanentes y el reconocimiento de 
tiempo de servicios y REFORMÁNDOLA se declaró FUNDADO 
estos extremos, y ORDENARON a la demandada cumpla con 
reconocer la condición de trabajador contratado para labores 
permanentes del actor sujeto al régimen el Decreto Legislativo Nº 
276, debiéndose ser incluido en la planilla de servidores 
contratados con reconocimientos de los años de servicios también 
en la condición de contratado: DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en el proceso seguido por el demandante Moisés 
Vilca Tevez contra el Gobierno Regional de Arequipa, sobre 
nulidad de resolución administrativa y reincorporación laboral en 
aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 24041; y, los devolvieron, 

interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-431

CAS. Nº 18375-2015 LAMBAYEQUE
Incorporación en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ley Nº 27803. Lima, quince de Agosto de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado, y CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Manuel Chavez Tello, 
de fojas 233 a 237, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387º y 388º del precitado Código.- 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez (10) 
días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El impugnante se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Tercero: El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, se advierte que la recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia, conforme se tiene de fojas 204 a 206, por lo 
que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que 
el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio.- Quinto: 
En cuanto a las exigencias contenidas en el artículo 388º incisos 
2) y 3) del precitado Código Procesal, la parte recurrente invoca 
la causal de Infracción normativa de los siguientes dispositivos 
legales: i) Artículo 6º de la Ley Nº 27803 publicado en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 29 de julio del 2002 que señala que dada la 
naturaleza excepcional de la comisión, ésta analizara únicamente 
las solicitudes documentadas de los ex trabajadores presentadas 
dentro de los 05 días siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
a nivel central, así como en las Direcciones Regionales del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en provincias, 
esto es, hasta el 06 de agosto del 2002 y determinados los 
casos excepcionales de coacción y los ceses colectivos con 
irregularidades en su procedimiento a que se refi ere el artículo 
5º de la presente ley, la relación será remitida al Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, omisión que 
ha incidido directamente en la decisión impugnada, ya que con 
la carta dirigida a la Comisión Ejecutiva de la Ley Nº 27803 en 
agosto del 2002, solicitó la inscripción en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente. ii) Ley Nº 29059 que 
amplía las facultades a la Comisión Ejecutiva creada por la 
Ley Nº 27803, al no haber resuelto los recursos impugnativos 
presentados por el demandante entre el 09 al 20 de julio del 
2007, tal como es de verse del artículo 1º de la Ley Nº 29059. iii) 
Artículos 3º y 4º de la Ley Nº 29059 sobre aplicación del Principio 
de analogía vinculante ante la existencia de casos similares 
y observación del debido proceso para la revisión señalada en 
el artículo 1º, omisión incurrida en la resolución cuestionada, al 
no tener en cuenta que el demandante está incurso en dicho 
dispositivo legal, lo cual vulnera sus derechos constitucionales a 
la igualdad ante la ley, al debido proceso, etcétera. iv) Artículo 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, 
que ha incidido directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada; y, v) Apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional y la 
Corte Suprema de Justicia sobre analogía vinculante y sobre 
motivación de las resoluciones judiciales, al no haber ordenado 
la Sala Laboral la actuación de medios de ofi cio, a fi n de que se 
determine el tertium comparationis, a efectos de establecer el 
análisis de comparación objetiva con el recurrente.- Sexto: De 
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la revisión del recurso se aprecia que éste no cumple con los 
requisitos de procedencia antes indicados, puesto que elabora 
su recurso como uno de apelación, limitándose a cuestionar 
el criterio esgrimido en la sentencia recurrida, al discrepar del 
sentido de la misma por resultarle adversa, pretendiendo reabrir 
el debate sobre la materia de controversia del presente proceso, 
aspectos que fueron analizados por las instancias de mérito, no 
siendo ello atendible en la medida que el recurso de casación no 
apertura una tercera instancia; razón por la cual, las denuncias 
formuladas son improcedentes al incumplir los requisitos 
señalado en el artículo 388º inciso 3) del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364.- Por los fundamentos expuestos, 
y de conformidad al artículo 392º del precitado Código Procesal: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Manuel Chavez Tello, de fojas 233 a 237, 
contra la sentencia de vista de fojas 222 a 226, su fecha 10 de 
agosto del 2015; en los seguidos por el recurrente contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-432

CAS. Nº 6416-2015 HUANUCO
Procede la nivelación con La bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y preparación de documentos establecida 
en el artículo 48º de la Ley N.º 24029, y su modifi catoria Ley N.º 
25212, en tanto que el causante cesó antes de la entrada en 
vigencia de la Ley N.º 28449. Lima, quince de septiembre de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTOS: La 
causa número seis mil cuatrocientos dieciséis – dos mil quince – 
Huánuco; en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Irma Verónica Paucar Vega, 
mediante escrito de fecha nueve de abril de dos mil quince, 
obrante de fojas 211 a 218, contra la sentencia de vista de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil quince, obrante de fojas 200 a 203, 
que revoca la sentencia apelada de fecha diecisiete de septiembre 
de dos mil catorce de fojas 145 a 155 que declara improcedente la 
demanda y reformándola la declararon infundada; en los seguidos 
con la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Huánuco sobre nulidad de resolución administrativa. 
CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de fecha veintiuno 
de octubre de dos mil quince, de fojas 19 a 41, del cuaderno de 
casación, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, declaró procedente el recurso de casación por las 
causales de: Infracción normativa del artículo 48º, 58º de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 
y los artículos 2º, 210º y 252º del Decreto Supremo N.º 019-90-
ED, que aprueba el Reglamento de la Ley del Profesorado. 
CONSIDERANDO: Primero.- Según escrito de demanda de 
fecha cuatro de enero de dos mil catorce, de fojas 10 a 16, la 
accionante tiene como pretensión se declare la nulidad de la 
Resolución Gerencial Regional Nº 2483-2013-GRH/GRDS de 
fecha cuatro de septiembre de dos mil trece que desestima su 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral 
Regional N.º 00769 de fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, 
que declara infundada su solicitud de pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, 
equivalente al 30% y por el desempeño del cargo y preparación de 
documentos de gestión, equivalente al 5% de la remuneración 
total íntegra, de su causante, conforme a lo prescrito en el artículo 
48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 
25212 y el artículo 210º de su reglamento, más los devengados e 
intereses legales.- Segundo.- El Segundo Juzgado Civil mediante 
sentencia declaró improcedente la demanda, argumentando 
principalmente que don Marino Adrián Meza Rosales, cónyuge de 
la demandante, tiene como fecha de fallecimiento el diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa, el cual se produjo antes de la 
entrada en vigencia de la Ley N.º 25212, que modifi có el artículo 
48º de la Ley N.º 24029, Ley del Profesorado, por lo que en este 
sentido no resulta amparable lo pretendido por la demandante 
Irma Verónica Paucar Vega.- Tercero.- La sentencia de vista 
revoca la sentencia de primera instancia que declaró improcedente 
la demanda, y reformándola la declararon infundada en virtud a 
los siguientes fundamentos: i) la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación está dirigida a compensar 
el desempeño del cargo del profesor en el desarrollo de sus 
labores en el dictado de clases, lo que implica prepararlas 
previamente y desarrollar la temática que requiere para su labor 
efectiva, funciones que son propias de un docente en actividad. 
En tal sentido dicha bonifi cación especial es un benefi cio que se 
otorga a docentes en actividad, la misma que no tiene naturaleza 
pensionaria; ii) que del estudio de autos se tiene que, a fojas 56, 
obra la Resolución Directoral Departamental N.º 00211, de fecha 

veinte de marzo de mil novecientos noventa, de la que se advierte 
que don Mario Adrián Meza Rosales, cónyuge de la demandante, 
tiene como fecha de fallecimiento el día diecinueve de marzo 
de mil novecientos noventa, esto es antes de la entrada en 
vigencia de la Ley N.º 25212, mediante la cual se modifi có el 
artículo 48º de la Ley del Profesorado y se estableció la percepción 
de dicha bonifi cación, por lo que estando a ello y de acuerdo con 
lo referido, no resulta amparable lo pretendido por la actora.- 
Cuarto.- La recurrente sostiene en su recurso de casación que no 
se consideró lo establecido en el artículo 2º, inciso e) y el artículo 
252º del reglamento de la Ley del Profesorado, que prescriben 
que están comprendidos en la Ley del Profesorado y en el 
Reglamento, los profesores en condición de cesantes y jubilados. 
Agrega que la pensión de cesantía e invalidez de los profesores 
del Área de Docencia y Área de la Administración de la Educación 
y la de sobrevivientes por causantes magisteriales a cargo del 
estado, se nivelan de ofi cio, automáticamente con las 
remuneraciones, bonifi caciones y demás conceptos pensionables 
vigentes del profesorado.- Quinto.- Respecto a la causal de 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 publicada el 
veinte de mayo de mil novecientos noventa, el mismo establece 
que: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total, y el Personal Directivo y Jerárquico, 
el Personal Docente de la Administración de Educación y el 
Personal Docente de Educación Superior, una bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total”; en concordancia con el Reglamento de la Ley del 
Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-90-ED, 
publicada el veintinueve de julio de mil novecientos noventa, 
establece en su artículo 2º quienes están comprendidos en la Ley 
del Profesorado y su respectivo Reglamento; y con el artículo 210º 
que prescribe: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El personal Directivo 
o Jerárquico, así como el personal docente de la Administración 
de la Educación, y el personal docente de Educación Superior, 
perciben además una bonifi cación adicional por el desempeño del 
cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente 
al 5% de su remuneración total.”; normas que no discriminan entre 
profesores activos y jubilados o cesantes.- Sexto.- Según los 
hechos establecidos que se desprenden de la documentación que 
obra en autos, tenemos: i) Que conforme se aprecia de la 
Resolución 01043 de fecha veintidós de septiembre de mil 
novecientos setenta y uno de fojas 54 a 55, don Mario Adrián 
Meza Rosales, cónyuge de la demandante, fue nombrado con 
carácter de titular a partir del dos agosto de mil novecientos 
setenta y uno con título de profesor de educación primaria; ii) 
según la boleta de pago de fojas 8, don Mario Adrián Meza 
Rosales cesó el uno de enero de mil novecientos noventa en el 
cargo de Sub Director; iii) De la Resolución Directoral 
Departamental N.º 00211, fojas 56, de fecha veinte de marzo de 
mil novecientos noventa, se aprecia que don Mario Adrían Meza 
Rosales falleció el diecinueve de marzo de mil novecientos 
noventa, con veintidós años, siete meses y dieciocho días de 
servicios, percibiendo pensión nivelable, bajo el régimen del 
Decreto Ley Nº 20530, por lo que en mérito a ello se resolvió 
otorgar pensión defi nitiva nivelable a sus benefi ciarios, entre ellos 
a doña Irma Verónica Paucar Vega; iv) de las boletas de pago de 
la demandante de los meses de marzo, fojas 75, junio, fojas 60, y 
noviembre del año dos mil trece, entre los rubros de su pensión, 
no fi gura que venga percibiendo la bonifi cación especial y 
adicional.- Séptimo.- Conforme se aprecia de la documentación 
analizada, el causante percibía una pensión nivelable, sujeta al 
régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530, por lo que al 
respecto cabe invocar el artículo 58º de la Ley del Profesorado, 
Ley N.º 24029, norma aplicable a la fecha de cese del causante, 
que establecía: “Las pensiones de cesantía y jubilación del 
profesorado al servicio del Estado no sometidas al régimen de 
Seguridad Social del Perú, se nivelan automáticamente con las 
remuneraciones vigentes para el profesorado en servicio, con 
arreglo a ley.”; norma que en relación a los benefi ciarios del 
causante fue regulada en el artículo 252º del Reglamento de la 
Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-90-
ED, publicada el veintinueve de julio de mil novecientos noventa 
que establecía: “La pensión de cesantía y de invalidez de los 
profesores del Área de la Docencia y del Área de la Administración 
de la Educación y la de sobrevivientes por causantes magisteriales 
a cargo del Estado, se nivelan de ofi cio y automáticamente con 
las remuneraciones, bonifi caciones y demás conceptos 
pensionables vigentes del profesorado en actividad, de 
acuerdo al tiempo de servicios, nivel, categoría, cargo 
desempeñado a la fecha del cese o su equivalente, atendiendo en 
todo lo que más favorezcan al pensionista.”.(la negrita es 
nuestra).- Octavo.- Siendo así, es de concluir que: i) la accionante 
tiene derecho al reintegro de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, así como la bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
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documentos de gestión, en el porcentaje total equivalente al 35% 
de la remuneración total o íntegra, por cuanto el artículo 48º de la 
Ley N.º 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley 25212, 
vigente desde el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa no 
hace distingo alguno sobre profesores en actividad y cesantes o 
jubilados; ii) procede la nivelación, en tanto que el causante cesó 
antes de la entrada en vigencia de la Ley N.º 28449, (esto es antes 
del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro) pues a partir de 
esta fecha se prohíbe la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones de los trabajadores en actividad, en tanto que en 
su artículo 4º se establecen las nuevas reglas del régimen de 
pensiones del Decreto Ley N.º 20530, prohibiendo la nivelación de 
las pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso 
previsto para los empleados o funcionarios público en actividad.- 
Noveno.- De lo expuesto, este Colegiado Supremo considera que 
el análisis desarrollado por las instancias de mérito vulneran los 
artículos 48º y 58º de la Ley N.º 24029, modifi cada por la Ley N.º 
25212 y los artículos 2º, 210º y 252º del Decreto Supremo N.º 019-
90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, toda vez que no 
han realizado una interpretación correcta de las normas aplicables 
al caso concreto por razones de temporalidad, motivo por la cual 
el recurso de casación deviene en fundado.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con lo expuesto en el 
Dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación del artículo 396º del Código 
Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Irma Verónica Paucar Vega, 
mediante escrito de fecha nueve de abril de dos mil quince, 
obrante de fojas 211 a 218, en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, 
obrante de fojas 200 a 203, y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la sentencia apelada que declara improcedente la 
demanda y reformándola la declararon fundada; en consecuencia 
cumpla la demandada con expedir la resolución administrativa, 
DISPONIÉNDOSE el pago de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases efectuándose el cálculo en el 
porcentaje del 35% de la remuneración total o íntegra desde la 
vigencia del artículo 48 de la Ley N.º 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley 25212; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los seguidos con la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Huánuco, sobre nulidad de 
resolución administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-433

CAS. Nº 19175-2015 LIMA
Recálculo de Pensión de Renta Vitalicia. Lima, diecisiete de 
agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado; 
y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), de 
fecha 08 de junio de 2015, que corre de fojas 195 a 198, contra 
la sentencia de vista de fecha 20 de marzo de 2015, que corre 
de fojas 181 a 185; el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho recurso.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS; y, los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso g) 
del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, y concordado con 
el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo, habiendo apelado 

la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme 
se aprecia del escrito que corre de fojas 148 a 150. Por otra 
parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Quinto.- En relación a los demás requisitos de procedencia, la 
parte recurrente invoca como causal casatoria que: i) Infracción 
normativa del artículo 19º de la Ley Nº 26790 inciso b), pues el 
seguro complementario de trabajo de riesgo es obligatorio y corre 
por cuenta de la empresa empleadora, seguro que puede ser 
contratado por la empresa libremente con diferentes empresas, 
entre ellas la entidad recurrente, siendo que, durante el trascurso 
del presente proceso no se ha verifi cado ni demostrado que la 
misma tenga contrato con el ex empleador del actor, por lo que 
no se encuentra obligada al pago de pensión o renta alguna al 
amparo de la Ley Nº 26790: y, ii) Infracción del artículo 28º del 
Decreto Supremo Nº 003-98-SA, pues para poder acceder a la 
pensión de invalidez se deberá presentar un dictamen emitido 
por el Instituto Nacional de Rehabilitación, mediante el cual se 
determine la enfermedad profesional y el grado de incapacidad 
del solicitante.- Sexto.- Analizado el recurso, se advierte que si 
bien la entidad ha indicado las normas que considera infringidas, 
también lo es que, estructura su recurso como uno de instancia, 
lo que denota que mediante el presente recurso se pretende que 
esta sede se pronuncie sobre el criterio expuesto en la resolución 
recurrida, al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso, 
pretendiendo reabrir el debate sobre el reconocimiento de la 
pensión del demandante, así como pretender un nuevo análisis 
de los medios probatorios, no siendo atendible en la medida 
que el recurso de casación no apertura una tercera instancia; 
razón por la cual no son procedentes las denuncias formuladas 
al incumplir el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil.- Por los fundamentos expuestos y de 
conformidad al artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional, de 
fecha 08 de junio de 2015, que corre de fojas 195 a 198, contra 
la sentencia de vista de fecha 20 de marzo de 2015, que corre 
de fojas 181 a 185; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Teófi lo Nicolás Huamán Baltazar 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre recálculo 
de pensión de renta vitalicia; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-434

CAS. Nº 3024–2015 LIMA
No es aplicación a la renta vitalicia por enfermedad profesional 
regulada por el Decreto Ley Nº 18846, o su sustitutorio la Ley Nº 
26790, el tope pensionario establecido por el artículo 3º del 
Decreto Ley Nº 25967, debido a que cubren riesgos y contingencias 
diferentes, así como por tener fuentes de fi nanciamiento 
diferentes. Lima, seis de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: Con el acompañado, la causa número tres 
mil veinticuatro guión dos mil quince de Lima, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: - MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante don Andrés Chuco Blanco, de fojas ciento treinta y 
nueve a ciento cuarenta y uno, contra la sentencia de vista de 
fecha quince de enero de dos mil catorce, de fojas ciento 
veintinueve a ciento treinta y dos, que revocó la sentencia apelada 
de fecha diez de octubre de dos mil doce, de fojas cien a ciento 
cuatro, que declaró fundada la demanda, y reformándola 
declararon infundada; en el proceso contencioso administrativo 
seguidos con la Ofi cina de Normalización Previsional.- 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha uno 
de julio de dos mil quince, de fojas veintisiete a veintinueve del 
cuaderno de casación formado en el Segunda Sala Constitucional 
y Social Transitoria que declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante por las causales de: i) infracción 
normativa del inciso a) del artículo 30º y de los artículos 31º y 46º 
del Decreto Supremo Nº 002-72-RE, Reglamento del Decreto Ley 
Nº 18846. ii) En forma excepcional, por infracción normativa del 
artículo 44º del Decreto Supremo Nº 002-72-TR, Reglamento del 
Decreto Ley Nº 18846.- CONSIDERANDO: Primero: Que, la 
Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano de 
casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos.- 
Antecedentes Administrativos. Segundo: De la revisión de 
autos, se advierten los siguientes antecedentes administrativos: - 
Mediante Resolución Nº 10395-2004-GO/ONP de fecha 08 de 
setiembre de 2004, de fojas tres, se resolvió otorgar al actor Renta 
Vitalicia por Enfermedad Profesional por la suma de S/.600.00 a 



CASACIÓN86276 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

partir del 15 de mayo de 1988. En su parte considerativa, se 
estableció que según Dictamen de Comisión Médica Nº 
SATEP-212-2004 de fecha 30 de abril de 2004, de fojas 56 del 
expediente administrativo, la Comisión Evaluadora de 
Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo, ha 
dictaminado que el recurrente tiene una incapacidad de 55% pre-
existente al 15 de mayo de 1998. - Según Hoja de Liquidación 
Decreto Ley Nº 18846 de fecha 01 de agosto de 2004, de fojas 
cuatro, se estableció como importe a pagar el máximo institucional 
en la suma de S/.600.00. - Por escrito de fecha 08 de julio de 
2010, de fojas cinco, el actor solicita que se le abone su renta 
vitalicia por enfermedad profesional, sin los topes pensionarios 
que fi ja el Decreto Ley Nº 25967. - Mediante Notifi cación de fecha 
21 de julio de 2010, de fojas seis, la demandada señala al actor 
que la revisión de su expediente fue resuelta a través de la 
Resolución Nº 10395-2004-GO/ONP, por lo que, ha quedado 
agotada la vía administrativa.- Objeto del Proceso. Tercero: 
Que, se advierte del escrito de demanda de fojas once a dieciséis, 
subsanado por escrito a fojas veintidós y veintitrés, que el objeto 
de la pretensión está referido a que se declare la nulidad total de 
la resolución fi cta denegatoria por la cual tácitamente se deniega 
el otorgamiento de la renta vitalicia por enfermedad profesional sin 
los topes pensionarios que fi ja el Decreto Ley Nº 25967 y el 
Decreto Ley Nº 19990, así como la nulidad parcial de la Resolución 
Administrativa Nº 10395-2004-GO/ONP de fecha 08 de setiembre 
de 2004, únicamente en la parte que fi ja el otorgamiento de la 
renta vitalicia por enfermedad profesional aplicando los topes 
señalados, y que se ordene a la demandada cumpla con otorgarle 
renta vitalicia por enfermedad profesional sin tope y hasta por la 
suma de S/.1,257.60.- Cuarto: Que, por sentencia de vista de 
fojas ciento veintinueve a ciento treinta y dos, se revocó la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y 
reformándola declararon infundada, señalando como fundamentos 
el Ad quem que de la Resolución Nº 10395-2004-GO/ONP de 
fecha 08 de setiembre de 2004, de fojas tres, es de verse que la 
Ofi cina de Normalización Previsional otorgó al actor renta vitalicia 
por enfermedad profesional en la suma de S/.600.00 nuevos soles 
a partir del 15 de mayo de 1998 por poseer incapacidad del 55%, 
la misma que se encuentra acreditada con el Dictamen de la 
Comisión Médica de fecha 30 de abril de 2004, que obra de fojas 
cincuenta y seis del expediente administrativo; que el cálculo del 
monto de la renta otorgada fue de conformidad con el artículo 44º 
del Decreto Supremo Nº 002-72-TR que señala “el incapacitado 
permanente parcial tendrá derecho a una pensión proporcional a 
lo que le hubiere correspondido en caso de incapacidad 
permanente total y de acuerdo al porcentaje de evaluación de 
incapacidad”, que, por lo tanto, se evidencia que la prestación 
económica debida dependía del grado de incapacidad del 
asegurado, y su monto era determinado en base a la remuneración 
computable resultante, luego de seguir el procedimiento señalado 
en el artículo 30º sobre la que se aplicaba el porcentaje 
correspondiente al grado de incapacidad para el trabajo, por lo 
tanto, el monto solicitado por el accionante de S/.1,257.60 nuevos 
soles no es consecuente con el grado de incapacidad que 
presenta.- Planteamiento del Problema. Quinto: Conforme a lo 
expuesto en su escrito de demanda, el actor señala que en el 
cálculo de su renta vitalicia se le han aplicado indebidamente los 
topes pensionarios establecidos por el Decreto Ley Nº 25967 y el 
Decreto Ley Nº 19990, por su parte la demandada ha señalado al 
contestar la demanda, a fojas cincuenta y seis específi camente, 
que los funcionarios de la Ofi cina de Normalización Previsional al 
momento de calcular la renta vitalicia del actor tomaron en 
consideración lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Ley Nº 
25967 que establece que la pensión máxima mensual que se 
abonará por cualquiera de los regímenes pensionarios que 
administra no podrá ser mayor de S/.600.00 nuevos soles. En ese 
sentido, el problema radica en determinar si correspondía o no 
aplicar a la renta vitalicia por enfermedad profesional del actor, los 
antes mencionados topes pensionarios.- Sexto: Con relación a 
las normas denunciadas corresponde señalar que a través de las 
mismas se dispone lo siguiente: Artículo 30º inciso a) del Decreto 
Supremo Nº 002-72-TR “Las prestaciones económicas se 
otorgarán tomando como base: a) Tratándose de trabajadores 
remunerados a suma fi ja por hora, día o mes, la remuneración 
diaria que les corresponde en el momento de producirse el 
accidente, debiendo dividirse entre 25 si la remuneración fuera 
mensual”. Artículo 31º del Decreto Supremo Nº 002-72-TR “La 
remuneración computable para el otorgamiento de las 
prestaciones económicas no podrá exceder del monto de seis 
ingresos mínimos diarios asegurables de un trabajador no 
califi cado de la provincia de Lima”. Artículo 44º del Decreto 
Supremo Nº 002-72-TR “El incapacitado permanente parcial 
tendrá derecho a una pensión proporcional a la que le hubiere 
correspondido en caso de incapacidad permanente total y de 
acuerdo con el porcentaje de evaluación de la incapacidad”. 
Artículo 46º del Decreto Supremo Nº 002-72-TREl incapacitado 
permanente total tendrá derecho a una pensión mensual 
equivalente al 80 por ciento de su remuneración mensual”.- 
Solución del Caso. Sétimo: De la revisión de la Hoja de 
Liquidación Decreto Ley Nº 18846 de fecha 01 de agosto de 2004, 

de fojas cuatro, se advierte que: a) se estableció como jornal 
básico del actor a la fecha del accidente la suma de S/.38.95, 
como remuneraciones complementarias la suma de S/.13.45, y 
como remuneración diaria total la suma de S/.52.40, monto que no 
supera los seis ingresos mínimos diarios fi jados en la suma de 
S/.69.00, conforme al artículo 31º del Decreto Ley Nº 18846; b) 
como remuneración mensual (S/.52.40 x 30) se estableció la 
suma de S/.1,572.00; c) como pensión mensual en caso se 
hubiera producido incapacidad permanente total se fi jó la suma de 
S/.1,257.60, equivalente al 80% de su remuneración mensual, 
conforme al artículo 46º del Decreto Supremo Nº 002-72-TR (80% 
de S/.1,572.00); d) como valorización por su grado de incapacidad 
se fi jó la suma de S/.691.68, equivalente al 55% del monto que le 
hubiera correspondido si hubiera padecido incapacidad 
permanente (55% de S/.1,257.60); y, e) no obstante, la Ofi cina de 
Normalización Previsional fi jó como importe a pagar máximo 
institucional la suma de S/.600.00, tope establecido por el artículo 
3º del Decreto Ley Nº 25967, conforme a lo señalado por la 
demandada en su escrito de contestación de demanda a fojas 
cincuenta y seis.- Octavo: Con relación a la aplicación de los 
topes pensionarios fi jados por el Decreto Ley Nº 19990 y Decreto 
Ley Nº 25967, el Tribunal Constitucional ha establecido en su 
Sentencia Nº 2513-2007-PA/TC, como precedentes vinculante al 
señalar que los montos de pensión mínima establecidos por la 
Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº 
817 no son aplicables a la pensión vitalicia del Decreto Ley Nº 
18846 ni a su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley Nº 
26790, debido a que “ambas prestaciones se encuentran previstas 
para cubrir riesgos y contingencias diferentes y se fi nancian con 
fuentes distintas e independientes”, criterio reiterado en la 
Sentencia Nº 01429-2011-PA/TC fundamento 15. en la que se 
precisa que “si a las pensiones vitalicias reguladas por el Decreto 
Ley 18846, o su sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley Nº 
26790, no les resulta aplicable al tope mínimo regulado por el 
Decreto Legislativo Nº 817, por las razones expuestas, tampoco 
correspondería aplicárseles a estas pensiones el monto de la 
pensión máxima reguladas por el artículo 3º del Decreto Ley Nº 
25967, pues este último decreto ley es norma sustitutoria del 
Decreto Ley Nº 19990, y no de las pensiones del Decreto Ley Nº 
18846 o de la Ley Nº 26790”.- Asimismo, a través de la Casación 
Nº 3753-2013-Lima de fecha 04 de marzo de 2014, se ha 
establecido como precedente vinculante, en su fundamento Sexto, 
que “el artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967, solo es aplicable al 
régimen pensionario del Decreto Ley Nº 19990, mas no al régimen 
regulado por el Decreto Ley Nº 18846 (renta vitalicia) ni su 
sustitutorio la Ley Nº 26790 (pensión de invalidez), ya que estos 
últimos cubren riesgos y contingencias diferentes, por lo que, 
constituyen una pensión diferente a la generada por el Decreto 
Ley Nº 19990”.- Noveno: Consecuentemente, debe concluirse 
que al haberse fi jado la renta vitalicia del actor en la suma de 
S/.600.00, se ha aplicado indebidamente el tope pensionario 
establecido por el artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967, el cual, 
como se ha explicado, no resulta de aplicación para el caso de la 
renta vitalicia por enfermedad profesional establecida por el 
Decreto Ley Nº 18846, o su sustitutorio la Ley Nº 26790, debido a 
que cubren riesgos y contingencias diferentes, así como por tener 
fuentes de fi nanciamiento diferentes. Por lo que, al haberse 
declarado infundada la pretensión del actor bajo el argumento que 
el monto fi jado por la Ofi cina de Normalización Previsional 
obedeció al grado de incapacidad del actor, conforme al artículo 
44º del Decreto Supremo Nº 002-72-TR, cuando en realidad 
respondió a la aplicación indebida del antes citado tope 
pensionario, se ha verifi cado la infracción normativa de las normas 
denunciadas, debiendo declararse fundado el recurso.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con lo 
opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación de 
fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce, interpuesto de 
fojas ciento treinta y nueve a ciento cuarenta y uno, por el 
demandante don Andrés Chuco Blanco, en consecuencia: 
CASARON la sentencia de vista que obra de fojas ciento 
veintinueve a ciento treinta y dos, de fecha quince de enero de dos 
mil catorce, y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la 
sentencia apelada de fecha diez de octubre de dos mil doce, de 
fojas cien a ciento cuatro, que declara FUNDADA la demanda, en 
consecuencia, nula la resolución denegatoria fi cta y nula 
parcialmente la Resolución Administrativa Nº 10395-2004-GO/
ONP de fecha 08 de setiembre de 2004, únicamente en el extremo 
que aplica a la renta vitalicia por enfermedad profesional del actor, 
el tope pensionario del artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967, 
ORDENARON a la demandada emita nueva resolución de renta 
vitalicia por enfermedad profesional, sin aplicación del tope 
pensionario establecido por el artículo 3º del Decreto Ley Nº 
25967; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos contra 
la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre nuevo cálculo de 
renta vitalicia; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, el 
señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-435
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CAS. Nº 1903-2015 LIMA
Con la fi nalidad de emitir una resolución debidamente motivada, 
debe analizarse en forma conjunta y razonada los medios 
probatorios ofrecidos por las partes a fi n de determinar si la 
entidad demandada realizó un adecuado cálculo de la pensión de 
jubilación del actor desde que le fue otorgada incluyendo el 
concepto que solicita el demandante  Lima, seis de setiembre de 
dos mil dieciséis.-  LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; con el 
acompañado; la causa número mil novecientos tres - dos mil 
quince Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Edilberto Vigil 
Chichizola, de fecha 16 de setiembre de 2014, de fojas 308 a 
313, contra la sentencia de vista de fecha 05 de agosto de 2014, 
de fojas 293 a 297, que confi rma la sentencia apelada de fecha 24 
de abril de 2013, de fojas 231 a 236, que declara infundada la 
demanda, en los seguidos con la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, sobre restitución del aumento remunerativo 
de febrero de 1992. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha 18 de junio de 2015, a fojas 37 a 40 del cuaderno de 
casación, expedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria, se declara procedente excepcional, por las 
causales de: Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 
CONSIDERANDO: Primero.- Objeto de la pretensión: A fi n de 
resolver el cargo admitido, corresponde precisar que la demanda 
de fecha 25 de enero de 2008, de fojas 58 a 65, subsanada de 
fojas 69 a 71, tiene como pretensión, la Nulidad de las resoluciones 
administrativas fi ctas y en consecuencia, se ordene a la 
demandada reajustar el monto de su pensión inicial de la Ley N° 
10772 con el incremento del laudo arbitral de 1991-1992 del 20% 
a partir del 17 de julio de 1992; asimismo, se otorguen los 
incrementos por costo de vida desde el 27 de julio de 1992 a la 
fecha, más el pago de los devengados e intereses legales, 
manifestando el demandante que laboró para ELECTROLIMA 
S.A. desde el 17 de enero de 1953 hasta el 26 de julio de 1992, es 
decir por más de 39 años ininterrumpidos. ELECTROLIMA S.A. 
transfi rió a la Ofi cina de Normalización Previsional los fondos para 
el pago de las pensiones de los jubilados y benefi ciarios de la Ley 
N° 10772  a partir del 01 de enero de 1995, sin embargo no se ha 
cumplido con reajustar el monto de la pensión inicial de acuerdo a 
su última remuneración percibida en ELECTROLIMA S.A. donde 
se incluye el incremento establecido en el laudo arbitral de 1991-
1992 del 20 por ciento de la remuneración básica, aumento que no 
se le ha otorgado pese a que ELECTROLIMA le otorgó una 
constancia donde refi ere que su última remuneración se le aplicó 
el laudo arbitral de 1991-1992. Segundo.- Fundamentos de las 
sentencias de mérito: Mediante sentencia de primera instancia 
fecha 24 de abril de 2013, de fojas 231 a 236, se declara infundada 
la demanda, bajo el fundamento de que la demandante vino 
percibiendo la suma de S/.480.00 nuevos soles por concepto de 
remuneración básica, como se demuestra en la hoja de 
liquidaciones que obra en el expediente, los que sumados a los 
conceptos de costo de vida, asignación familiar, refrigerio, y 
bonifi cación del 30% hacen un total de S/.716.56 nuevos soles. 
Posteriormente se advierte que el sueldo básico se incrementó en 
S/. 96.00 nuevos soles lo que viene a ser el 20% de S/.480.00 
nuevos soles. Si bien en un inicio no se efectuó el incremento 
respectivo, posteriormente se efectuó el pago correspondiente, 
hecho que no se ha desvirtuado con los medos probatorios 
señalados durante el proceso. El demandante forma parte del 
círculo de empleados jubilados de Electrolima S.A. y advirtiéndose 
que en proceso judicial anterior se ordenó que la Ofi cina de 
Normalización Previsional  cumpla con restablecer el reajuste de 
las pensiones de los empleados jubilados, tal como se advierte la 
demandada ha cumplido con reajustar trimestralmente la pensión 
del demandante. Tercero.- Elevado los autos a la Sala Superior 
mediante sentencia de vista de vista de fecha 05 de agosto de 
2014, de fojas 293 a 297, confi rma la sentencia apelada que 
declara infundada la demanda, tras considerar que, la Ley N° 
10772 no establece en ninguna de sus disposiciones el reajuste 
trimestral en función al costo de vida por lo que no es exigible a la 
demandada, y el monto de la pensión inicial o complementaria del 
actor desde mayo de 1993 es de S/. 626.00 nuevos soles y se le 
pagó los reintegros por concepto de incrementos del 20% 
dispuesto en el laudo arbitral 1991-1992, lo que evidencia que al 
actor se le paga en su pensión inicial en un monto mayor al que le 
corresponde incluido el incremento del 20% reclamado. Cuarto.- 
En el presente caso, corresponde señalar que el derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principios de la función jurisdiccional en el artículo 
139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 

la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado. Quinto.- 
Asimismo, existe contravención al debido proceso cuando en el 
desarrollo del mismo no se han respetado los derechos procesales 
de las partes, se ha obviado o alterado actos de procedimiento, la 
tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el Órgano Jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones, o lo hace en forma incoherente, en 
clara trasgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales. Sexto.- En consecuencia, examinada la sentencia de 
vista, se aprecia que la misma vulnera el principio de motivación 
de las resoluciones y con ello el debido proceso al haber emitido 
una resolución estableciendo que el actor ya viene percibiendo el 
aumento del 20% dispuesto en el laudo arbitral de 1991-1992 en 
su pensión de jubilación; sin analizar correctamente si la entidad 
demandada realizó un adecuado cálculo de la pensión de 
jubilación del actor desde que le fue otorgada, para lo cual la Sala 
Superior debió analizar en forma conjunta y razonada los medios 
probatorios ofrecidos, entre ellos  la liquidación pensionaria que 
realizó la Ofi cina de Normalización Previsional para el 
reconocimiento de la pensión de jubilación al demandante y 
determinar si fueron incluidos los conceptos solicitados, 
considerando que el demandante cesó el 26 de julio de 1992, 
entre otros y de no existir medios probatorios sufi cientes, se debe 
requerir a la emplazada que cumpla con la exhibición de los 
medios probatorios correspondientes, ya que corresponde a la 
judicatura agotar todos los medios que la ley otorga al juez para 
poder producir certeza y convicción en la resolución del caso, 
conforme a la fi nalidad tuitiva del proceso contencioso 
administrativo. Por lo tanto el Colegiado Superior ha incurrido en 
la infracción procesal denunciada de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. Séptimo.- El vicio 
procesal anotado afecta la garantía y principio del debido proceso 
y la motivación escrita de las resoluciones; en consecuencia, 
frente a la invalidez insubsanable de la resolución de mérito 
corresponde disponer se emita nuevo pronunciamiento, conforme 
a lo expuesto en la presente resolución. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
en aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Edilberto Vigil Chichizola, de fecha 16 de setiembre 
de 2014, de fojas 308 a 313; en consecuencia, NULA la sentencia 
de vista de fecha 05 de agosto de 2014, de fojas 293 a 297; y, 
ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento 
conforme a lo establecido en la presente resolución; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Edilberto 
Vigil Chichizola contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, sobre restitución del aumento remunerativo de febrero de 
1992; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-436

CAS. Nº 1266-2016 JUNÍN
Nulidad de sanción administrativa disciplinaria. Lima, siete de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el demandante José Luis Velásquez 
Lazo, de fecha 06 de noviembre de 2015, de fojas 413 a 420, 
contra la sentencia de vista de fecha 19 de agosto de 2015, de 
fojas 401 a 408, que confi rma la sentencia apelada de fecha 13 
de marzo de 2015, de fojas 377 a 384, que declara infundada 
la demanda, sobre nulidad de sanción administrativa disciplinaria; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
cumple con los requisitos de admisibilidad contemplados en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia que les fue adversa conforme se aprecia de fojas 386 a 
389. Por otra parte, se advierte que también ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Cuarto.- En cuanto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
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del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa de los artículos 166º y 
170º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y del artículo 32º 
del Decreto Legislativo Nº 276, y ii) Infracción a la debida 
motivación, por defi ciente motivación, contenida en el inciso 
5) del artículo 139º de la Constitución, manifestando que las 
instancias de mérito no han considerado que la presidenta de la 
comisión, se encontraba inhabilitada por 05 años para ejercer 
la función pública. El proceso de aprobación de la ordenanza, 
transcripción y publicación corresponden a la Ofi cina de secretaría 
general mas no puede ser atribuida al Jefe de Asesoría Legal.- 
Quinto.- Del análisis de la fundamentación del recurso de casación, 
se advierte que el recurrente no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, es decir, que las referidas infracciones normativas 
deben revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
que se impugna; limitándose a cuestionar el criterio de las 
instancias de mérito quienes establecieron que las resoluciones 
administrativas que instauran proceso disciplinario e imponen 
sanción al demandante, tipifi can adecuadamente las omisiones 
funcionales en las que incurre el actor, en su condición de Gerente 
de Asesoría Legal al no asesorar correctamente a las instancias 
municipales y dar su conformidad para que se publique fe de 
erratas de la Ordenanza Municipal Nº 369-MPH/CM; asimismo, 
el demandante no cuestionó la falta legitimidad de los miembros 
de la comisión especial de procesos administrativos disciplinarios 
que lo procesó cuando se le instauró el procedimiento de sanción; 
ademas la inhabilitación de un miembro de la comisión, implica 
una infracción a la formalidad, mas no constituye una infracción 
esencial al procedimiento, y más aún no afecta el debido proceso 
administrativo; y teniendo en cuenta que su recurso se encuentra 
fundamentado de tal forma que lo que en realidad pretende es 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos y una 
revaloración de los medios probatorios que en su momento fueron 
actuados en la instancia correspondientes, como si se tratara de 
una tercera instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del recurso de 
casación cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de este 
Tribunal al debate de cuestiones eminentemente jurídicas por lo 
que el presente recurso no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante José Luis 
Velásquez Lazo, de fecha 06 de noviembre de 2015, de fojas 
413 a 420, contra la sentencia de vista de fecha 19 de agosto 
de 2015, de fojas 401 a 408; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante José Luis Velásquez Lazo contra la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, sobre nulidad de sanción administrativa 
disciplinaria; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-437

CAS. Nº 19268-2015 LIMA
Pago de Benefi cios Económicos y Créditos Laborales. 
Lima, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte 
entidad demandada Municipalidad Provincial de Huarochirí, de 
fecha 30 de setiembre de 2015, que corre de fojas 325 a 328, 
contra la sentencia de vista de fecha 06 de agosto de 2015, que 
corre de fojas 301 a 303; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por 
la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.- 
Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar 
la tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, en cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente ha 
cumplido con dicho requisito pues apeló la sentencia de primera 
instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito 

que corre a fojas 254 y 255. Asimismo, se observa que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como anulatorio.- Cuarto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante precisa como 
causal: Apartamiento del precedente judicial recaído en el 
Expediente Nº 168-2005-PC, por ello en función a la validez del 
acto administrativo, esto es, que si el mandato en la Resolución 
de Alcaldía Nº 076-2002/ALC-MPH-M de fecha 09 de mayo de 
2002 cumple con los requisitos mínimos comunes que debe 
de reunir un mandato contenido en una norma legal o un acto 
administrativo recaído en el Expediente Nº 168-2005-PC: a) Ser 
un mandato vigente, b) Ser un mandato cierto y claro, c) No estar 
sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, d) 
Ser ineludible y obligatorio cumplimiento, e) Ser incondicional.- 
Quinto.- Que, de la causal denunciada, se aprecia que la misma 
carece del requisito referido en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, en razón a que, la parte recurrente no 
sustenta de manera clara y precisa en qué sentido puede este 
apartamiento del precedente judicial, enervar lo determinado 
por las instancias; ya que, con su interposición no se apertura 
una tercera instancia, no correspondiendo por ello, volver a 
emitir pronunciamiento sobre los argumentos expresados en 
el desarrollo del proceso; siendo además que, conforme se ha 
señalado en el considerando tercero, dentro de éste recurso 
se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; habiéndose 
verifi cado que en la exposición de la entidad demandada, dentro 
de su recurso de casación, se buscan cuestionar juicios de 
hecho establecidos en las instancias de mérito propiciando su 
revaloración. Pudiendo concluir, bajo ese sustento, que el propósito 
buscado por la entidad recurrente en su recurso impugnatorio 
es ajeno a los fi nes esenciales de la casación, previsto en el 
artículo 384º del Código Procesal Civil, como son: La adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia 
de la República; resultando por ello, el recurso así expuesto, 
improcedente.- Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte entidad demandada Municipalidad Provincial 
de Huarochirí, de fecha 30 de setiembre de 2015, que corre 
de fojas 325 a 328, contra la sentencia de vista de fecha 06 de 
agosto de 2015, que corre de fojas 301 a 303; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante Moisés Palomino Mena Yacupoma 
contra la Municipalidad Provincial de Huarochirí, sobre pago 
de benefi cios económicos y créditos laborales; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-438

CAS. Nº 2865-2015 LAMBAYEQUE
Los efectos de la Ley Nº 23908, en el monto de las pensiones de 
invalidez, jubilación, viudez y de orfandad y de ascendientes, es 
aplicable a los pensionistas que hubiesen alcanzado el punto de 
contingencia hasta el dieciocho de diciembre de mil novecientos 
noventa y dos. Lima, uno de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA.- VISTA: La causa número dos mil ochocientos 
sesenta y cinco – dos mil quince, en audiencia pública de la fecha; 
y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Segundo 
Ulises Gayoso Rios a fojas ciento cincuenta y ocho, contra la 
Sentencia de Vista de fecha de veintiuno de octubre de dos mil 
catorce, corriente a fojas ciento cincuenta, que revoca la resolución 
apelada, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, obrante 
a fojas ciento dieciocho, que declara en parte la demanda, en 
consecuencia ordena a la demandada expida nueva resolución 
administrativa indicando la aplicación de la Ley Nº 23908 en cada 
oportunidad de pago durante su vigencia correspondiendo calcular 
y cancelar los devengados en ejecución de sentencia, así como los 
intereses legales desde producida la afectación, descontándose lo 
que ya hubiese sido pagado de ser el caso; infundado en cuanto a 
la nivelación de la pensión de invalidez de su causante, el pago de 
devengados e intereses legales; e improcedente en cuanto a la 
pretensión de la nulidad de la resolución denegatoria fi cta; 
reformándola la declararon improcedente en todos sus extremos.- 
CAUSAL DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido 
declarado procedente mediante resolución de fecha nueve de julio 
de dos mil quince, obrante a fojas treinta y cuatro del cuaderno de 
casación por la causal de infracción normativa del artículo 1º de la 
Ley Nº 23908.- CONSIDERANDO: Primero.- Que, absolviendo la 
causal casatoria por la que ha sido declarado procedente el recurso 
sub examine, corresponde en primer término señalar que del 
petitorio de la demanda incoada con fecha siete de enero de dos mil 
trece, como proceso contencioso administrativo, tiene por objeto 
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que el Órgano Jurisdiccional declare la nulidad de las resoluciones 
administrativas fi ctas negativas; de la Resolución Administrativa Nº 
15504-D-0173-CH-84 y de la Liquidación Nº 2011, en los referente 
a su pensión de orfandad, por no haber sido elaborada de acuerdo 
a la Ley Nº 23908; en consecuencia se ordene que la emplazada 
expida nueva resolución administrativa donde se nivele la pensión 
de invalidez de su causante y consecuentemente la pensión de 
orfandad de los demandantes de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Ley Nº 23908, más los reintegros de las 
pensiones devengadas con sus respectivos intereses legales.- 
Segundo.- El A quo declara fundada en parte la demanda afi rmando 
que al demandante Segundo Ulises Gayoso Ríos le corresponde se 
aplique a su pensión de orfandad la Ley Nº 23908 en cada 
oportunidad de pago durante su vigencia (desde el ocho de 
septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro hasta el dieciocho 
de diciembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiendo 
calcular y cancelar los devengados en ejecución de sentencia), a 
diferencia del co demandante Marco Antonio Gayoso Rios, por 
haber caducado su pensión de orfandad de conformidad con el 
artículo 65º del Decreto Ley Nº 19990. Dicha decisión fue 
impugnada por el representante de la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP mediante escrito a fojas ciento veintiséis, la misa 
que fue concedida mediante Resolución Nº 10 de fecha tres de 
febrero de dos mil catorce.- Tercero.- Que, la sentencia de vista, 
recurrida, que revoca la resolución apelada, declara improcedente 
la demanda, al considerar que en autos no existe medio probatorio 
alguno que permita determinar que desde el ocho de septiembre de 
mil novecientos ochenta y cuatro al dieciocho de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, fecha esta última en que pierde vigencia 
la Ley Nº 23908, el causante y los demandantes hayan percibido 
una pensión en monto inferior a tres sueldos mínimos vitales en 
cada oportunidad que le correspondió percibirla.- Cuarto.- Sobre 
dicha decisión se debe señalar que el artículo 1º de la Ley Nº 23908 
señala: “Fijase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales 
establecidos para la actividad industrial en la Provincia de Lima, el 
monto mínimo de la pensiones de invalidez y jubilación a cargo del 
Sistema Nacional de pensiones”.- Quinto.- Dicha norma estableció 
el benefi cio con la fi nalidad de mejorar el monto de inicio o pensión 
inicial, de aquellas personas que resultasen con pensiones 
inferiores a la pensión mínima legal; Es decir, si efectuado el cálculo 
correspondiente se obtenía un monto inferior a la pensión mínima 
legal, se debía abonar esta última. En los casos en que se debió 
aplicar, conforme a ley, el benefi cio de la pensión mínima legal, ésta 
equivalía y sustituía a la pensión inicial; De manera que la pensión 
mínima legal es la base inicial mínima a partir de la cual comienza 
la percepción de las pensiones de jubilación e invalidez benefi ciadas 
con la aplicación de la ley; Base inicial que es aplicable solo a 
aquellos pensionistas que, por lo ingresos percibidos durante su 
actividad laboral, no alcancen, por lo menos, el monto de la pensión 
mínima legal.- Sexto.- La disposición contenida en el citado artículo 
1º de la Ley Nº 23908 supuso un incremento de todas aquellas 
pensiones que al ocho de Setiembre de mil novecientos ochenta y 
cuatro (fecha de entrada en vigencia), eran inferiores al mínimo 
legal, equivalente a tres sueldos mínimos vitales. El monto de la 
pensión mínima se regulaba en base a los sueldos mínimos vitales, 
durante la vigencia de la Ley Nº 23908, su aumento o el aumento de 
su sustituto, el ingreso mínimo legal, suponía el aumento o 
incremento de la pensión mínima legal y, por tanto, el aumento de 
todas aquellas pensiones que, por efecto de dicho incremento, 
resultaran inferiores al nuevo mínimo de la pensión; evidentemente, 
el benefi cio de la pensión mínima, no resulta aplicable a los 
pensionistas que hubieren percibido monto mayores al mínimo 
legal establecido en cada oportunidad de pago; Durante la vigencia 
de dicha Ley, el sueldo mínimo vital o su sustituto el ingreso mínimo 
legal, estuvo regulado por Decretos Supremos expedidos por el 
Ministerio de Trabajo, normas legales que periódicamente 
incrementaron los mismos, por lo que corresponde verifi carlo en 
cada oportunidad de pago en que se sucedieron.- Sétimo.- Esta 
Sala Suprema, en un inicio, ha defi nido como Doctrina 
Jurisprudencial, entre otras, con la sentencia recaída en la Casación 
Nº 1770 – 2006 - Piura (publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 
uno de octubre de dos mil siete) que la pensión mínima regulada 
por la Ley Nº 23908, vigente a partir del ocho de setiembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro, debe aplicarse a aquellos asegurados 
que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el dieciocho 
de diciembre de mil novecientos noventa y dos, con las limitaciones 
que estableció su artículo 3º y sólo hasta la fecha de su derogación 
tácita por el Decreto Ley Nº 25967 (vigente desde el diecinueve de 
diciembre de mil novecientos noventa y dos); criterio que se 
mantiene según consta en las casaciones Nº 6053-2010-Lima, Nº 
1353-2011-Lima, Nº 291-2011- Arequipa y Nº 631-2010-Lima.- 
Octavo.- El artículo 3º de la Ley Nº 23908, prevé expresamente 
que: “No se encuentran comprendidos en los alcances de las 
normas precedentes: a) Las pensiones que tengan una antigüedad 
menos a un año, computados a partir de la fecha en que se adquirió 
el derecho de las mismas, prestaciones que se reajustarán al 
vencimiento del término indicado...” (sic).- Noveno.- De esta norma 
se puede establecer que aquellos pensionistas que adquirieron tal 
condición antes de la vigencia de esta ley, tendrán derecho al 
reajuste respectivo: I) a partir de la vigencia de la norma examinada, 

aquellos cuya pensión tenía más de un año de antigüedad en tal 
oportunidad; y, II) a partir del mes en que alcance un año de 
antigüedad, aquella pensión que a la vigencia de la norma bajo 
examen no tenía tal antigüedad.- Décimo.- Asimismo, es pertinente 
dejar establecido, como reiteradamente viene sosteniendo esta 
Corte de Casación que, para quienes cesaron durante la vigencia 
de la norma, se debe verifi car si la pensión inicial otorgada al cese 
era inferior al monto mínimo (III); y, (IV) para quienes, en los casos 
anteriores percibían inicialmente una pensión superior al mínimo 
establecido en la Ley Nº 23908, la Judicatura debe examinar si 
durante la vigencia de esta norma la pensión quedó por debajo del 
mínimo como consecuencia de la variación del sueldo mínimo vital 
y aplicar la pensión mínima calculada de acuerdo con la Ley Nº 
23908 desde dicha fecha, hasta el dieciocho de Diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, pues a partir del día siguiente, dicha ley 
fue derogada de manera tácita por el Decreto Ley Nº 25967.- 
Décimo Primero.- Los órganos de instancia han establecido que 
por Resolución de Jubilación Nº 15504-D-0173-CH-84 de fecha 
trece de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, que corre 
a fojas cuatro, se otorgó pensión de orfandad al co demandante 
Segundo Ulises Gayoso Rios a partir del veintiuno de enero de mil 
novecientos ochenta y cuatro, esto es, con una anticipación menor 
a 1 año que establece la Ley Nº 23908, debiendo otorgarse el 
derecho a partir del veintiuno de enero de mil novecientos ochenta 
y cinco, con la variaciones del mínimo pensionario y, así 
sucesivamente, en cada oportunidad de aumento y pago de la 
pensión, hasta el dieciocho de Diciembre de mil novecientos 
noventa y dos.- Décimo Segundo.- Cuando la Ley Nº 23908 quedó 
tácitamente derogada por el Decreto Ley Nº 25967, la pensión 
mínima legal vigente era de 36.00 intis millón (I/m 36.00) ó 36.00 
nuevos soles (S/ 36.00), que es equivalente a la suma de tres veces 
el ingreso mínimo legal, sustitutorio del sueldo mínimo vital 
establecido por el Decreto Supremo Nº 002-91-TR, de aplicación 
ultractiva, pues si bien a dicha fecha el Decreto Supremo Nº 003-92-
TR señalaba la suma de S/ 72.00 como monto de la remuneración 
mínima vital, sin embargo, ésta no puede decidir el sentido de las 
resoluciones ya que esta norma regula un concepto distinto a lo que 
es el sueldo mínimo vital o su sustituto el ingreso mínimo legal, 
debido a que la remuneración mínima vital ya no recoge ninguno de 
los componentes de las anteriores, como de modo reiterado viene 
sosteniendo este Supremo Tribunal.- Décimo Tercero.- Entonces, 
por el periodo precisado en el considerando décimo precedente, la 
pretensión principal contenida en la demanda, respecto del reajuste 
pensionario de orfandad, resulta amparable; por lo mismo, 
corresponden ser abonadas las pensiones devengadas (a partir del 
veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y cinco), así como 
los intereses legales pertinentes en aplicación de los artículos 1242º 
a 1250º del Código Civil, conforme también reiteradamente y en 
doctrina jurisprudencial ha establecido esta Suprema Sala respecto 
al pago de intereses legales en materia pensionaría.- Décimo 
Cuarto.- Que, en consecuencia se evidencia que la Sala Superior 
al momento de expedir pronunciamiento incurre en la causal de 
infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 23908, por lo que, 
esta Sala Suprema debe actuar conforme a los parámetros 
establecido en el artículo 396º del Código Procesal Civil, debiendo 
confi rma la sentencia apelada.- RESOLUCIÓN: Por las 
consideraciones expuestas, de conformidad con el Dictamen del 
Señor Fiscal Supremo, y, en aplicación del artículo 396º del 
Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Segundo Ulises Gayoso 
Rios; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista, a fojas 
ciento cincuenta, de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce; 
y, actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fojas ciento dieciocho, de fecha dieciséis de diciembre 
de dos mil trece, que declara FUNDADA en parte la demanda, en 
consecuencia ordena a la demandada expida nueva resolución 
administrativa indicando la aplicación de la Ley Nº 23908 en cada 
oportunidad de pago durante su vigencia correspondiendo calcular 
y cancelar los devengados en ejecución de sentencia, así como los 
intereses legales desde producida la afectación, descontándose lo 
que ya hubiese sido pagado de ser el caso; infundado en cuanto a 
la nivelación de la pensión de invalidez de su causante, el pago de 
devengados e intereses legales; e improcedente en cuanto a la 
pretensión de la nulidad de la resolución denegatoria fi cta y es 
materia de acción; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a Ley; en los 
seguidos por Segundo Ulises Gayosos Ríos con Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP sobre Acción Contenciosa 
Administrativa; interviniendo en calidad de ponente, la señora Juez 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-439

CAS. Nº 14336-2015 LIMA 
Asignación por movilidad. Lima, veintiséis de julio de dos mil 
dieciséis.- VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación de fecha 21 de julio de 2015, interpuesto de fojas 
178 a 195, por el Procurador Público del Ministerio Público, 
contra la sentencia de vista de fecha 09 de junio de 2015 que 
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corre de fojas 160 a 164 que confi rma la sentencia apelada que 
declaró fundada en parte; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
establecidos en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por 
la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- El Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º 
del código adjetivo acotado, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo, habiendo apelado 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia de fojas 124 a 135; además señala su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto.- En relación a los demás requisitos 
de procedencia establecidos en los artículos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: La infracción normativa del artículo 
78º de la Constitución Política del Estado, cuando señala que el 
Proyecto Presupuestal debe estar equitativamente equilibrado, 
pues al resolver la recurrida ha tenido en consideración que el 
otorgamiento del bono por función y la asignación por movilidad, 
mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 430-2001-
FN, extendió unilateralmente el pago de benefi cios económicos 
no contemplados inicialmente, lo que atenta contra el Principio de 
Equilibrio Presupuestal, debiéndose considerarse también la Ley 
Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.- Sexto.- 
Del análisis del recurso de casación y su fundamentación, se 
advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, es decir, que la referida infracción 
normativa debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia 
que su corrección va a traer como consecuencia inevitable que 
se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
que se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de las 
instancias de mérito, las cuales han establecido que la asignación 
por movilidad debe ser considerada en la compensación por 
tiempo de servicios del demandante, al haber sido percibida en 
forma regular y permanente. Incumpliendo con ello el inciso 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual la 
infracción denunciada deviene en improcedente.- Por estas 
consideraciones y en aplicación con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 21 de julio de 2015, interpuesto de 
fojas 178 a 195, por el Procurador Público del Ministerio Público, 
contra la sentencia de vista de fecha 09 de junio de 2015, de fojas 
160 a 164; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante doña 
Juana Alejandrina Pallaca Mallqui; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
ARIAS LAZARTE, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-440

CAS. Nº 18291-2015 CUSCO
Reincorporación a la situación de actividad. Lima, diecisiete 
de agosto dos mil dieciséis.- VISTOS; con el acompañado; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Es materia de califi cación el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Leonid 
Sarmiento Yabar, de fecha 11 de setiembre de 2015, de fojas 868 
a 870, contra la resolución de vista de fecha 01 de setiembre de 
2015, de fojas 857 a 862, que revoca la resolución Nº 39 apelada 

de fecha 26 de agosto de 2014, de fojas 744 a 747, que declara 
infundada la excepción de caducidad, y reformándola la declara 
fundada; sobre reincorporación a la situación de actividad; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula..- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.2, inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia.- 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que no le es exigible al recurrente ya que la resolución impugnada 
no le fue adversa. Por otra parte, no ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al no haber indicado su pedido 
casatorio como anulatorio y revocatorio.- Cuarto.- En cuanto a 
los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causal casatoria, la Infracción de la tutela jurisdiccional 
efectiva por haber resuelto contrario al numeral 1) del artículo 
19º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, manifestando 
que la presente demanda se ha interpuesto dentro de los 3 meses 
de notifi cado con la resolución que se impugna, considerando 
que lo que se cuestiona es la resolución de última instancia, 
siendo esta la Resolución Directoral Nº 5488-95-DGPNP/DIPER 
del 03 de noviembre de 1995, por lo tanto la presente acción se 
ha interpuesto dentro del plazo estipulado por ley.- Quinto.- Del 
analisis del fundamento del recurso de casación, se advierte 
que, no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, es decir, que 
la referida infracción normativa debe revestir un grado tal de 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o 
de lo decidido en la resolución que se impugna; limitándose 
a cuestionar el criterio de la instancia de mérito que estableció 
que el demandante fue notifi cado con la Resolución Directoral 
Nº 5488-95 DGPNP/DIPER-PNP que lo pasa a la situación de 
retiro el 23 de julio de 2002 como el mismo lo reconoce en su 
escrito de apelación de resolución administrativa a fojas 493 y 
494, por tanto no puede señalar que la resolución en mención 
no le ha sido notifi cada, en consecuencia el plazo de 03 meses 
para interponer la demanda ha caducado; por lo tanto el presente 
recurso de casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Leonid 
Sarmiento Yabar, de fecha 11 de setiembre de 2015, de fojas 
868 a 870, contra la resolución de vista de fecha 01 de setiembre 
de 2015, de fojas 857 a 862; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Leonid Sarmiento Yabar contra el Ministerio del 
Interior y otros, sobre reincorporación a la situación de actividad; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1465273-441

CAS. Nº 513-2016 LIMA
Otorgamiento de Nivelación de Pensiones. Lima, veintiséis de 
Agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Luis Walter 
Acevedo Saavedra, de fojas 275 a 282, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, previstos en los artículos 387º y 
388º del precitado Código Procesal.- Segundo: Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
El impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Tercero: El artículo 386º del Código Procesal 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86281

Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
en el artículo 388º del acotado Código adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
Precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que 
el recurrente apeló la resolución de primera instancia, conforme 
se tiene de fojas 246 a 2248, por lo que éste requisito ha sido 
cumplido. Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto: En cuanto a las exigencias contenidas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del precitado Código Procesal, 
la parte recurrente invoca la causal de Infracción normativa de 
los siguientes dispositivos legales: i) Artículo 139º inciso 3) de 
la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Señala que 
la sentencia de vista ha infraccionado las normas mencionadas 
en cuanto que las mismas prevén el principio de la congruencia 
procesal. ii) Artículos 196º y 197º del Código Procesal Civil. 
Afi rma que su prueba ha sido presentada con su escrito de 
demanda, donde prueba fehacientemente que el recurrente tiene 
el grado de Sub Ofi cial Técnico de Tercera de la Policía Nacional 
del Perú, en situación de retiro con Resolución Directoral Nº 
1471-DIRPER-PNP, con fecha 22 de mayo de 1995, la que le 
da derecho a pedir la tutela jurisdiccional efectiva.- Sexto: Que, 
en cuanto a los agravios descritos en los numerales i) y ii), el 
recurrente, denuncia las causales que considera infringidas, 
limitándose a cuestionar la motivación de la resolución recurrida, 
al discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, 
en donde el Colegiado Superior, ha señalado que la Tercera 
Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 213-90-EF 
y normas conexas a ella, no le es aplicable al Personal Militar y 
Policial en actividad y pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 
19846, como es el caso del demandante. Por lo que no acredita 
la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; razón por 
la cual los agravios así propuestos devienen en improcedentes 
al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388º incisos 2) 
y 3) del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º 
del precitado Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Luis Walter 
Acevedo Saavedra, de fojas 275 a 282, contra la sentencia de 
vista de fojas 267 a 273, su fecha 23 de abril del 2015; en los 
seguidos por el recurrente contra el Ministerio del Interior y 
otro sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-442

CAS. Nº 4819-2015 ANCASH
No se encuentra en discusión si le correspondería o no a la 
demandante la percepción de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en su condición de profesora 
cesante, pues la misma Administración le viene reconociendo tal 
derecho; sino únicamente la base de cálculo la que debe realizarse 
en base a la remuneración total, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, y no a la remuneración total permanente. 
Lima, quince de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA; con el acompañado; la causa número 
cuatro mil ochocientos diecinueve – dos mil quince Ancash, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia.- 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante Marina León Viuda de García, de fecha 08 de 
enero de 2015, de fojas 139 a 141, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 18 de noviembre de 2014, de fojas 129 a 134, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha 01 de abril de 2013, de fojas 47 a 
53, que declara infundada la demanda, en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Gobierno Regional de Ancash y 
otro, sobre reintegro de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 05 de agosto de 2015, de fojas 29 a 31 del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, por la causal de: 

Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por la Ley Nº 25212 y del artículo 210º de su 
reglamente Decreto Supremo Nº 19-90-ED.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado procedente 
la denuncia sustentada en vicios in iudicando, corresponde 
analizar si se ha confi gurado la infracción normativa material del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212 y del artículo 210º del Decreto de Supremo Nº 19-
90-ED, para cuyo efecto, corresponde hacer un recuento de los 
hechos que sustentan el caso en concreto.- ANTECEDENTES: 
Segundo.- Delimitación del petitorio: Conforme se aprecia de la 
demanda de fojas 08 a 12, de fecha 25 de junio de 2012, la 
demandante solicita la nulidad de la Resolución Directoral 
Regional Nº 1434 de fecha 16 de mayo de 2012 y 
consecuentemente se ordene a la demandada cumpla con emitir 
la resolución administrativa disponiendo la nivelación o reajuste 
de su pensión de cesantía con la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total, más el pago de los devengados e intereses 
legales desde julio de 19990.- Tercero.- Por sentencia de primera 
instancia de fojas 47 a 53, se declara infundada la demanda, 
manifestando que la bonifi cación establecida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029 se paga en base a la remuneración total 
permanente. Por su parte, la Sala Superior, Mediante sentencia de 
vista de fojas 129 a 134, confi rmó la sentencia apelada que 
declara infundada la demanda, fundamentando que la pretensión 
de la demandante no es amparable ya que no ha demostrado que 
algún docente cesante se encuentre percibiendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total. Desde la vigencia de la Ley Nº28449, está 
prohibida la nivelación de pensiones con las remuneraciones de 
un trabajador en actividad.- Cuarto.- En relación a la causal 
casatoria de infracción normativa de carácter material se debe 
tener en cuenta que la demandante viene solicitando que se 
realice el pago de bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación de conformidad con el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por Ley Nº 25212 
y el artículo 210 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 19-90-ED.- Quinto.- En relación a la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre esta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “(...) resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída 
en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo 
dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 19-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación que: “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable (...) es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria 
la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 24 
de setiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la 
Ley Nº 24029, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- 
Sexto.- En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a 
través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (Doctrina 
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Jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos referidos a la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
valuación; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación 
y observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la 
citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello 
conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de 
este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes del 
recurso de casación consagrado en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia.- Séptimo.- Conclusión: Según 
los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, así como la bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, por tanto la decisión de la administración de otorgar 
la citada bonifi cación en base a la remuneración total permanente 
no se encuentra con arreglo a ley.- Octavo.- Solución del caso 
en concreto: De la documentación acompañada en autos se 
aprecia que la actora cesó a su solicitud el 09 de marzo de 1987, 
en el cargo de Profesora de Aula, conforme se acredita con la 
Resolución Directoral Departamental Nº 0454 a fojas 04, 
percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en base al 30% de la remuneración total 
permanente, según se aprecia de la boleta de pago a fojas 07, por 
lo que debe ordenarse su restitución, más aún si no es materia de 
controversia determinar si le asiste o no el derecho a percibir dicho 
concepto en su actual condición, razón por la cual al expedirse la 
sentencia impugnada se ha vulnerado lo previsto por el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212 y el artículo 210º de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED.- Noveno.- Estando a lo señalado y 
analizados los actuados materia del presente proceso, esta Sala 
Suprema advierte que administrativamente la entidad demandada 
viene otorgando a la demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total permanente, por tanto no se encuentra en 
discusión si le corresponde o no dicha percepción no obstante 
tener la condición de docente cesante; consecuentemente, esta 
Sala Suprema considera que debe disponerse el pago de dicha 
bonifi cación en base a la remuneración total o íntegra; sin 
embargo, resulta necesario precisar que no se está ordenando la 
nivelación de la pensión de la actora lo que se encuentra proscrito 
por las Leyes Nº 28449 y Nº 28389, sino que estando a su 
condición de cesante le asiste el derecho a que el cálculo de su 
pensión de cesantía, tenga en cuenta la incidencia del concepto 
de bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, en su remuneración de referencia, en el porcentaje del 
30% de la remuneración total.- Décimo.- En consecuencia, por 
aplicación del criterio previsto en esta resolución suprema, resulta 
fundado el recurso formulado por la causal de infracción 
normativa material del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212 y el artículo 210º de su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto al otorgamiento de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación la cual 
debe calcularse en base al 30% de la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados 
generados a partir de la fecha en que la accionante adquirió el 
derecho para acceder a la bonifi cación solicitada, teniendo en 
cuenta que la Ley Nº 25212 que modifi ca el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 entró en vigencia en mayo de 1990, así como los 
respectivos intereses legales, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
los artículos 1242º y siguientes del Código Civil, sin costas ni 
costos, conforme lo señala el artículo 50º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584.- Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; 4. DECISIÓN: Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Marina León Viuda de García, de fecha 08 de enero de 2015, de 
fojas 139 a 141, en consecuencia CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha 18 de noviembre de 2014, de fojas 129 a 134, y 
actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha 01 de abril de 2013, de fojas 47 a 53, que 
declara INFUNDADA la demanda, y REFORMÁNDOLA la 
declararon FUNDADA; en consecuencia, se ordena que la entidad 
demandada cumpla y otorgue la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, más el pago de devengados e 
intereses legales los cuales serán calculados en ejecución de 
sentencia conforme a lo dispuesto en la presente resolución, con 
deducción de lo percibido en forma diminuta; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Marina 
León Viuda de García contra el Gobierno Regional de Ancash 
y otro, sobre reintegro de la bonifi cación especial mensual por 

preparación de clases y evaluación; interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-443

CAS. Nº 1515-2016 JUNIN
Reincorporación Laboral - Ley Nº 24041 Lima, doce de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el acompañado; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento por parte 
de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo a fojas cuatrocientos cincuenta y ocho, contra la 
sentencia de vista a fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro, de fecha 
veinte de octubre de dos mil quince, que confi rma la resolución 
apelada obrante a fojas cuatrocientos catorce, de fecha ocho 
de mayo de dos mil quince, que declara fundada la demanda, 
en consecuencia nula la Carta Nº 054-2011-MPH/GA-SGP de 
fecha veinticinco de enero de dos mil once, con respecto al actor, 
declara desnaturalizado los contratos de servicios personales y 
ordena a la demandada cumpla con registrar al actor en planillas 
como trabajador de carácter permanente regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 276.- Segundo.- El presente medio impugnatorio 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, es decir: a) se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedido por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez de 
notifi cada la resolución recurrida; y, d) el impugnante se encuentra 
exonerado del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º literal g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordante 
con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- 
Asimismo, cumple con el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues 
no consintió la sentencia adversa de primera instancia.- Cuarto.- 
Sobre los demás requisitos de fondo, cabe enfatizar que cuando 
el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo 
que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón de 
que este medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, a 
través del cual, la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria a la 
luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso 
y no actúa como una instancia fi nal de fallo en que se analiza 
primero proceso y luego el recurso.- Quinto.- Asimismo, como ha 
señalado esta Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Sexto.- 
La recurrente denuncia como causal “la aplicación indebida 
y la interpretación errónea de la Leyes Nº 24041 y Nº 27444, y 
debido proceso establecido en el artículo 139º incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Perú”, señalando que la Sala Superior 
al momento de expedir pronunciamiento no tuvo en cuenta que 
el actor fue contratado por servicios no personales, siendo que 
en dicha modalidad nunca laboró a plazo completo o permanente 
y de manera ininterrumpida; además, para el ingreso a la 
carrera administrativa es necesario el haber ingresado mediante 
un concurso público y en plaza presupuestada, conforme lo 
exigen los artículos 12º y 13º del Decreto Legislativo Nº 276, 
28º del Decreto Supremo 005-90-PCM; 5º de la Ley Nº 28175 
y la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 5057-2013-PA/
TC, lo que no cumple el demandante.- Sétimo.- En los términos 
propuestos, se aprecia que el recurso adolece de claridad y 
precisión, pues no se ha indicado en forma precisa las causales 
de casación que señala el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, lo que implicaba, además desarrollar el modo en que se ha 
infringido las mismas y cómo debe ser aplicada correctamente; 
asimismo, se aprecia que el recurso fue formulado como uno de 
instancia y no de extraordinario de casación, pues pretende que 
se realice una nueva valoración probatoria que ya fue efectuada 
por las instancias de mérito, respecto a la desnaturalización de 
los contratos por servicios no personales y sus consecuentes 
derechos laborales, lo que no se condice con los fi nes del recurso 
de casación previstos en el artículo 384º del Código Procesal Civil; 
en consecuencia la parte recurrente no cumple con las exigencias 
previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, deviniendo en 
improcedente.- Por estas consideraciones, conforme al artículo 
392º del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de 
la Municipalidad Provincial de Huancayo a fojas cuatrocientos 
cincuenta y ocho, contra la sentencia de vista a fojas cuatrocientos 
cuarenta y cuatro, de fecha veinte de octubre de dos mil quince; 
DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por Alex 
Mayta Monge contra la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
sobre proceso contencioso administrativo; Interviniendo como 
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ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-444

CAS. Nº 3162-2016 LIMA
Pago de bonifi caciones. Lima, trece de junio del dos mil dieciséis.- 
VISTOS: El recurso de casación de fecha veintitrés de octubre de 
dos mil quince, interpuesto de fojas mil veintitrés a mil treinta y 
cuatro, por el demandante don Segundo Abelardo Muñoz Moreno, 
contra la sentencia de vista de fojas novecientos noventa y cuatro 
a mil cuatro, de fecha catorce de mayo de dos mil quince, que 
revoca la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y 
reformándola declararon infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Banco de la Nación, sobre pago 
de bonifi caciones.- CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto, cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 35º, inciso 3), numeral 3.1) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios 
para su admisibilidad.- Segundo: El demandante no apeló la 
sentencia de primera instancia porque no le fue desfavorable, 
dando cumplimiento al requisito previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- 
Tercero: El recurrente denuncia como causales de su recurso de 
casación la infracción normativa por inaplicación del artículo 
3º de los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 073-97 y 011-99.- 
Respecto a la causal denunciada, el recurrente argumenta que 
si bien la empresa demandada ha sostenido que los trabajadores 
en actividad se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad 
privada, no es menos cierto que el actor viene percibiendo 
pensión de cesantía bajo el régimen del Decreto Ley Nº 20530, 
y cuando cesó, ya pertenecía al régimen de la actividad privada, 
tan igual como el de los trabajadores en actividad, por lo que, 
el argumento de incompatibilidad de regímenes carecería de 
fundamentos, lo cual no implica el desconocimiento del derecho 
del demandante quien en cualquier circunstancia no ha cambiado 
de régimen pensionario.- Cuarto: Con los fundamentos expuestos 
y las normas denunciadas, se advierte que el demandante no ha 
descrito con claridad y precisión cuál es la infracción y tampoco ha 
demostrado la incidencia directa de la infracción normativa sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, no habiendo 
cumplido además con precisar su pedido casatorio como anulatorio 
y/o revocatorio, verifi cándose de esta forma el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia estipulados en los incisos 2), 3) y 
4) del artículo 388º del Código Procesal Civil (modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364), motivo por el cual debe declararse 
la improcedencia del recurso.- Por las razones expuestas, 
en aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil que 
establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
previstos en el artículo 388º da lugar a la improcedencia del 
recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido el recurso 
materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º de 
dicho código adjetivo, como se ha apreciado precedentemente.- 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
veintitrés de octubre de dos mil quince, interpuesto de fojas mil 
veintitrés a mil treinta y ocho, por el demandante don Segundo 
Abelardo Muñoz Moreno, contra la sentencia de vista de fojas 
novecientos noventa y cuatro a mil cuatro, de fecha catorce 
de mayo de dos mil quince; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos contra el Banco de la Nación, sobre 
pago de bonifi caciones; y, los devolvieron. Interviniendo como 
Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-445

CAS. Nº 1783-2016 LIMA
Nombramiento. Lima, doce de setiembre de dos mil dieciséis.- 
VISTOS: Con el acompañado, el recurso de casación de 
fecha dos de noviembre de dos mil quince, interpuesto de 
fojas trescientos noventa y cuatro a cuatrocientos seis, por el 
demandante don Oscar Ruiz Ortuño, contra la sentencia de vista 
de fojas trescientos cincuenta y nueve a trescientos sesenta y 
cinco, de fecha veintiuno de setiembre de dos mil quince, que 
confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; 
en el proceso contencioso administrativo seguido contra el Seguro 
Integral de Salud, sobre nombramiento.- CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 35º, inciso 3), 
numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad.- Segundo: El 
demandante apeló la sentencia de primera instancia porque le fue 
desfavorable, conforme se advierte de fojas doscientos setenta 
y seis a doscientos ochenta, asimismo, ha señalado su pedido 

casatorio como anulatorio, dando cumplimiento a los requisitos 
previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- 
Tercero: El demandante denuncia como causales de su recurso de 
casación la interpretación errónea o incorrecta aplicación de la ley, 
y por contradicción con otros pronunciamientos emitidos en casos 
objetivamente similares.- Respecto a las causales denunciadas, 
el recurrente argumenta que se ha confi rmado la sentencia 
apelada porque señalando que no se encontraba laborando a la 
fecha en que entró en vigencia la ley, que, sin embargo, dicho 
razonamiento es absolutamente equivocado, por cuanto no se 
ha tenido presente que sus derechos de nombramiento están 
en la Ley Nº 28220 y su Reglamento, y que incluso existe el 
Informe Nº 002-2005-SIS en el que el actor fue considerado apto 
para ser nombrado.- Cuarto: Con los fundamentos expuestos 
y las normas denunciadas, se advierte que el recurrente no 
ha descrito con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada, no habiendo demostrado la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso.- Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388º da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º de dicho código adjetivo, como 
se ha apreciado precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha dos de noviembre de dos mil 
quince, interpuesto de fojas trescientos noventa y cuatro a 
cuatrocientos seis, por el demandante don Oscar Ruiz Ortuño, 
contra la sentencia de vista de fojas trescientos cincuenta y nueve 
a trescientos sesenta y cinco, de fecha veintiuno de setiembre 
de dos mil quince; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos contra el Seguro Integral de Salud, sobre nombramiento; 
y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-446

CAS. Nº 2310-2016 MOQUEGUA
Bonifi cación Diferencial Artículo 53º Inciso a) Decreto Legislativo 
N.º 276. Lima, treinta de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS, 
con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Seguro Social ESSALUD de fecha catorce de 
enero de dos dieciséis, de fojas 573 a 585, contra la sentencia de 
vista de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, de fojas 537 
a 546, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
diecisiete de julio dos mil quince, de fojas 446 a 457, que declara 
fundada la demanda; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Mixta Moquegua de la Corte Superior de Justicia Moquegua; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27231.- Tercero.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
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si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 473 
a 497 que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto a las exigencias 
contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia las siguientes 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 53º del Decreto Legislativo N.º 276 y 
artículos 82º y 124º del Decreto Supremo N.º 005-90-PCM, 
señalando que el colegiado infringe esta norma al considerar que 
los cargos de confi anza y de dirección son equivalentes en la 
Ley cuando los cargos de confi anza y dirección tienen naturaleza 
jurídica diferente en nuestra legislación, no siendo iguales; ii) 
Infracción normativa por inaplicación de los artículos 12º y 
13º del Decreto Supremo N.º 005-90-PCM, del artículo 43º del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 003-97-TR 
y del inciso 2) del artículo 4º de la Ley N.º 28175, Ley Marco 
del Empleo Público, alegando que estas normas establecen las 
diferencias entre un cargo de confi anza y dirección en el sector 
público; iii) Infracción normativa procesal por inaplicación 
del artículo 33º del Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, pues 
según indica el recurrente se ha producido la afectación de su 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva porque la carga de la 
prueba corresponde a quien afi rma los hechos que sustentan su 
pretensión, pues los jueces no pueden suponer o concebir que 
un trabajador haya desempeñado labores directivas por el simple 
hecho de que haya tenido la condición de “Jefe”, sin probarse o 
demostrarse sus actividades al interior de la entidad, siendo por 
ello cuestionable la aplicación del principio de la primacía de la 
realidad; iv) Apartamiento inmotivado de precedente judicial 
de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la casación laboral N:º 2057-2010 
Lima, publicado el dos de mayo de dos mil doce, en la cual se 
estableció que no todo trabajador que tenga a su cargo un grupo 
de trabajadores debe ser considerado como uno de confi anza.- 
Sexto.- Examinada las causales denunciadas, se advierte que 
el recurso casatorio materia de califi cación no cumple con los 
requisitos de procedencia previstos en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, pues la denuncia invocada por la 
demandada no se circunscribe a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, al no haber demostrado la incidencia directa 
de la misma sobre la decisión impugnada; motivo por el cual 
corresponde declarar la improcedencia del recurso de casación, 
por estas causales.- Séptimo.- En cuanto a la causal denunciada 
en el ítem iv) debemos señalar que no puede ser denunciado 
el apartamiento inmotivado de la sentencia casatoria citada, en 
virtud a que éstas no han sido emitidas conforme a los parámetros 
establecidos por el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo), 
razón por la cual la causal denunciada deviene en improcedente 
por no cumplir con los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, al no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa ni demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada.- FALLO: Por estas consideraciones; y, 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N.º 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Seguro Social ESSALUD 
de fecha catorce de enero de dos dieciséis, de fojas 573 a 585, 
contra la sentencia de vista de fecha cinco de enero de dos mil 
dieciséis, de fojas 537 a 546; DISPUSIERON publicar el texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo; en los seguidos 
por la demandante Madaly Marianela Paz Dávila; Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, 
los devolvieron. SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-447

CAS. Nº 10973-2015 - LIMA
Reincorporación al Servicio Activo De la Fuerza Aérea del 
Perú. Lima, catorce de junio de dos mil dieciséis. VISTO; con 
los acompañados y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Juan Walberto Silvera 
Taipe, de fecha dos de junio de dos mil quince, de fojas 619 
a 625, contra la sentencia de vista de fecha ocho de mayo de 
dos mil quince, de fojas 581 a 586, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha doce de agosto de dos mil catorce, de 
fojas 535 a 545 que declara improcedente la demanda interpuesta 
por la parte recurrente contra la Fuerza Aérea del Perú y otro, 
sobre Reincorporación al Servicio Activo de la Fuerza Aérea del 
Perú; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º 

y 388º del Código Procesal Civil, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 33º la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 32º la Ley Nº 27584 – Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27327.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente 
cumple con lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso 
de apelación en contra de la Sentencia de Vista que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 550 a 558; por otra parte, 
se observa que la impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido casatorio 
como anulatorio y revocatorio.- Quinto.- En cuanto a los demás 
requisitos establecidos en el artículo en mención, el recurrente 
denuncia como causal de casación: Infracción normativa del 
apartamiento del precedente judicial; sosteniendo que “Existe 
incongruencia procesal al emitir el mismo colegiado decisiones 
contradictorias, pues en la primera resolución se pronuncia 
por la admisibilidad de la demanda y en la segunda por su 
improcedencia (Cas N.º 1313-2003-Lambayeque, El Peruano, 
03/1/2005). (...)” - Sexto.- Respecto a la causal denunciada, de 
su análisis y fundamentación, se debe tener presente que para 
la invocación de jurisprudencia en la etapa casatoria del proceso 
contencioso administrativo, sólo resulta pertinente la Doctrina 
Jurisprudencial que se construya de acuerdo con el artículo 34º 
de la Ley N.º 27584, según el cual las decisiones adoptadas en 
casación por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, constituirán Doctrina Jurisprudencial 
en materia contencioso administrativa, sin perjuicio de la 
Doctrina Jurisprudencial que se formase de conformidad con el 
artículo 400º del Código Procesal Civil. Por ende, la Casación 
N.º 1313-2003-LAmbayeque, invocada por el recurrente, no 
precisa el supuesto del apartamiento del precedente judicial en 
que habrían incurrido las instancias de mérito, no constituyendo 
doctrina jurisprudencial en los términos del acotado artículo 34º 
de la Ley Nº 27584; por lo tanto, el recurso interpuesto deviene 
en improcedente al no cumplir con los requisitos previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- FALLO 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante Juan 
Walberto Silvera Taipe, de fecha dos de junio de dos mil quince, 
de fojas 619 a 625, contra la sentencia de vista de fecha ocho de 
mayo de dos mil quince, de fojas 581 a 586, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por Juan Walberto 
Silvera Taipe contra la Fuerza Aérea del Perú y otro, sobre 
Reincorporación al Servicio Activo de la Fuerza Aérea del Perú; 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1465273-448

CAS. Nº 2494-2016 MOQUEGUA
Nulidad de resolución de destitución. Lima, veintiocho de 
setiembre dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Es materia de califi cación el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
de fecha 14 de enero de 2016, de fojas 768 a 774, contra la 
sentencia de vista de fecha 18 de diciembre de 2015, de fojas 
759 a 764, sobre nulidad de resolución de destitución; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
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de admisibilidad y luego los requisitos de procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con 
los requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la entidad recurrente impugna la sentencia 
de primera instancia que le fue desfavorable, conforme se aprecia 
del escrito de apelación de fojas 729 a 733. Por otra parte, se 
advierte que el mismo ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio.- 
Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia contenidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la entidad impugnante establece como causales: i) Infracción de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú, argumentando que no se ha realizado una debida 
motivación, estando a que no se ha considerado que la Comisión 
Ad Hoc ha sido designado al amparo del artículo 90.3 del artículo 
90º de la Ley Nº 27444, por lo que no existe infracción al Juez 
Natural, consecuentemente tampoco hay afectación al debido 
procedimiento; ii) Infracción del artículo 165º del Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM e inaplicación del numeral 90.3 del 
artículo 90º de la Ley Nº 27444, normas que establecen que las 
comisiones de Procesos disciplinarios, debe de estar constituida 
por tres miembros titulares y tres miembros suplente, pero dicho 
dispositivo no niega la posibilidad de aplicar otra ley cuando se 
presenten casos singulares, como en el presente caso, donde sus 
miembros tenían causas de abstención; e iii) Infracción de lo 
normado en los artículos 14º y 12º de la Ley Nº 27444, estando 
a que los actos tendientes a la sanción disciplinaria impuesta a la 
demandante resulta efi caces y que en todo caso las resoluciones 
de alcaldía, materia del proceso por lo que se les sanciono no 
contienen vicios trascendentes, por lo que corresponde aplicar 
la conservación del acto administrativo.- Quinto.- Examinadas 
las causales denunciadas se advierte que si bien la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su 
criterio se han infringido, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas; que 
implica el deber de demostrar la pertinencia de estas en la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento. De los argumentos expuestos se aprecia que 
estos están dirigidos a que se efectúe una nueva valoración 
probatoria que ya fue realizada por la instancia de mérito y que 
no se condice con las fi nalidades del recurso de casación. Es 
de verse que la Sala Superior estableció con fundamentación 
sufi ciente que la demandante fue procesada y destituida por 
una comisión incompetente lo que evidencia una transgresión al 
derecho del debido procedimiento. En consecuencia, las citadas 
causales no cumplen con la exigencia del inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
concluyendo que estas devienen en improcedentes.- Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de fecha 
14 de enero de 2016, de fojas 768 a 774, contra la sentencia 
de vista de fecha 18 de diciembre de 2015, de fojas 759 a 
764; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Ines Luisa 
Nina Copacati contra la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto, sobre nulidad de resolución de destitución. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, 
los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1465273-449

CAS. Nº 068-2016 JUNÍN
Pago de indemnización por daños y perjuicios. Lima, veintitrés 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada, Hospital Regional Docente 
Materno Infantil “El Carmen”, mediante escrito de fecha 12 de 
noviembre de 2015 a fojas 361 y siguientes, contra la sentencia 
de vista a fojas 349 y siguientes, su fecha 15 de setiembre 
de 2015, que revocando la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda y reformándola la declaran fundada en 
parte la demanda; en consecuencia, ordena que la demandada 
cumpla con retornar a la demandante de la plaza de servicio de 
neonatología al servicio de emergencias dentro del mencionado 
Hospital de Huancayo e infundada la demanda respecto a la 
pretensión de indemnización por daño moral por la suma de S/. 
50,000.00, sin costas ni costos; cuyos requisitos de admisibilidad 

y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior, que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, que emitió la resolución impugnada; 
iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) la entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- A la impugnante no le resulta aplicable 
la exigencia de procedencia establecida en el artículo 388º, 
numeral 1), del Código Adjetivo, pues la sentencia de primer 
grado le fue favorable.- Cuarto.- Sobre los demás requisitos 
de fondo, cabe enfatizar que cuando el ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso 
de casación, lo hace en razón de que este medio impugnatorio 
es especialísimo o extraordinario, a través del cual, la Corte 
Suprema ejerce su facultad casatoria a la luz de lo estrictamente 
denunciado como vicio o error en el recurso y no actúa como una 
instancia fi nal de fallo en el que se analiza primero el proceso 
y luego el recurso.- Quinto.- Asimismo, como ha señalado esta 
Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Sexto.- La entidad 
recurrente denuncia como causal la infracción normativa de los 
artículos 78º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 10º de la 
Ley Nº 27444, 4º del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 139º 
inciso 5) de la Constitución Política del Perú; sostiene, entre 
otros agravios y hechos, que la sentencia de vista expedida por 
la Sala Superior recorta su derecho al ius variandi en su calidad 
de empleadora, vulnerando el principio de legalidad, regulado en 
el artículo 2º inciso 24) literal e) de la Constitución y el artículo IV 
numeral 1.1 de la Ley Nº 27444, así como incurre en infracción por 
inexistente motivación administrativa o contencioso administrativa, 
pues al disponerse la rotación de la actora se ha respetado su 
nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzado.- Sétimo.- La 
Sala Superior resolvió estimar en parte la demanda, basando 
su decisión en lo previsto en los artículos 75º y 78º del Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
276, que regulan el desplazamiento de un servidor, dentro o fuera 
de la entidad, teniendo en cuenta su formación, capacitación y 
experiencia, y la fi gura de rotación, puesto que el ius variando del 
empleador no puede ser ejercido de modo absoluto e ilimitado, 
sino solo funcional, por ello el ordenamiento jurídico impone 
límites a fi n de no lesionar derechos fundamentales y laborales 
del trabajador, además en el sector Salud, a fi n de garantizar 
la prestación a terceros en condiciones de efi ciencia y efi cacia, 
debe adicionarse la exigencia de experiencia y especialidad del 
trabajador, en consonancia de lo previsto en los artículos 23º y 7º 
de la Carta Fundamental; en el presente caso, la decisión de la 
demandada de rotar a la demandante al área de neonatología no 
se encuentra debidamente justifi cada, al no haberse indicado las 
razones esenciales por las cuales se decidió rotarla a otra área 
donde incluso no tiene capacitación, por lo que el ius variandi de 
la emplazada es arbitraria y contraviene no solo los derechos de 
la actora sino pone en peligro el derecho a la salud de terceros, 
a quienes se prestan servicios de salud; así como se afectaría 
económicamente a la accionante puesto que dejaría de percibir la 
bonifi cación por especialización al personal que labora en el área 
de su especialidad, que en el caso de ella es en emergencias. 
De modo que resulta evidente que con los argumentos expuestos 
ahora en el recurso de casación, la parte impugnante pretende 
que esta Sala Suprema efectúe un re examen de los hechos y de 
la prueba, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes a que se contrae el artículo 
384º del Código Adjetivo. Por otro lado, no justifi ca la pertinencia 
de invocación al caso concreto de los artículos 10º de la Ley Nº 
27444 y 4º del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y la alegación 
de afectación al derecho a la motivación de las resoluciones es 
genérica.- Octavo.- Asimismo, estando a la relación de hecho 
establecida al interior del proceso, los argumentos esbozados por 
la parte impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por 
la Sala Superior; razón por la cual el cargo invocado no puede 
ser acogido; en consecuencia, es de apreciar que la accionada, 
en los términos propuestos, no cumple con describir con claridad 
y precisión la infracción normativa, ni demuestra –en la forma 
propuesta- la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; de manera que el cargo denunciado no satisface 
los requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Adjetivo, por ende, resulta improcedente.- Por estas 
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consideraciones y de acuerdo a la facultad conferida por el 
artículo 392º del acotado Código: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, 
Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 
mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2015 a fojas 361 
y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 349 y siguientes, 
su fecha 15 de setiembre de 2015; ORDENARON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso seguido por Yda María Tovar de Rojas, sobre 
pago de indemnización por daños y perjuicios; y, los devolvieron.- 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega.- 
SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-450

CAS. Nº 18791-2015 MOQUEGUA
Nulidad de resolución administrativa. Lima, dieciséis de agosto de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la entidad la Dirección 
Regional de Transporte y Comunicaciones, mediante escrito 
de fecha 23 de octubre de 2015 a fojas 98 y siguientes, contra la 
sentencia de vista a fojas 87 y siguientes, su fecha 12 de octubre 
de 2015, que confi rma la sentencia apelada que declara fundada 
en parte la demanda; y ordena que la demandada CUMPLA con lo 
dispuesto en la Resolución Directoral Nº 177-2009-GR-M/DR.TC.
MOQ, de fecha 18 de agosto de 2009, y la Resolución Directoral 
Nº 032-2012-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.01, de fecha 27 de febrero; 
que pague a la demandante la suma reconocida en el Anexo 1 de 
la Resolución Directoral Nº 032-2012-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.01, 
con descuento de los montos pagados según planillas adicionales 
mensuales de fojas 34 a 38, por concepto de devengados 
por Función Técnica Especializada correspondiente a los 
periodos del año 1989 a 1999 y del 01 de enero de 2000 al 30 de 
setiembre de 2011, con lo demás que contiene; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) la entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de 
la tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- La parte impugnante cumple el requisito 
de procedencia establecido en el artículo 388º, numeral 1), del 
Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de primer grado.- 
Cuarto.- El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria 
y tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia, conforme lo prevé el artículo 384º 
del Código Procesal Civil.- Quinto.- Por ello, los numerales 2), 3) 
y 4) del artículo 388º del Código Procesal antes citado establecen 
que son requisitos de fondo del recurso de casación que se 
fundamente o describa con claridad y precisión, la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, según 
corresponda; pues la interposición del recurso no apertura una 
tercera instancia, sino que el pronunciamiento de la Corte de 
Casación debe ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas 
que dentro de los causes formales autorizados por Ley le someten 
las partes a su consideración.- Sexto.- Asimismo, cabe enfatizar 
que cuando el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos 
de fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace 
en razón de que este medio impugnatorio es especialísimo 
o extraordinario, a través del cual, la Corte Suprema ejerce 
su facultad casatoria a la luz de lo estrictamente denunciado 
como vicio o error en el recurso y no actúa como una instancia 
fi nal de fallo en el que se analiza primero el proceso y luego el 
recurso; y, como ha señalado esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, de acuerdo a sus fi nes.- Sétimo.- 
El impugnante denuncia como causal la infracción normativa 
de: i) los artículos. 26.1, 26.2 y 27.1 de la Ley Nº 28411; y, ii) 
109º, 138º y 139º inciso 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú, 50º incisos 4) y 6) y 427º incisos 6) del Código Procesal 
Civil, señalando por la primera: que todo pago debe contener 
previamente un crédito presupuestario, con la cual se respalda 
infaliblemente la atención de un pago de una obligación del 
Estado, pues careciendo de crédito presupuestario es imposible 
dar cumplimiento al mandato; la segunda: que corresponde casar 
la sentencia porque no existe MANDAMUS en la resolución que 
se pretende hacer cumplir, toda vez que se encuentra ausente 

el requisito de la incondicionalidad.- Octavo.- La argumentación 
expuesta en el recurso no puede ser acogida, porque adolece de 
claridad y precisión, en tanto no tiene nexo causal con la pretensión 
materia de autos, dirigida al cumplimiento de una resolución 
administrativa; por otro lado, la denuncia formulada es genérica; 
así como el impugnante ha formulado el recurso como uno de 
instancia, incidiendo en aspectos sobre hechos y valoración de la 
prueba, que ya han sido objeto de debate y verifi cación en sede de 
instancia y, sin considerar la extraordinaria naturaleza del recurso 
casatorio.- Noveno.- En consecuencia, es de apreciar que la parte 
recurrente, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
conforme se observa del medio impugnatorio sub examine; de 
manera que el recurso formulado no satisface los requisitos que 
exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, 
por ende, la denuncia invocada resulta improcedente.- Por estas 
consideraciones y de acuerdo a la facultad prevista en el artículo 
392º del acotado Código, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad la Dirección Regional de 
Transporte y Comunicaciones, mediante escrito de fecha 23 de 
octubre de 2015 a fojas 98 y siguientes, contra la sentencia de 
vista a fojas 87 y siguientes, su fecha 12 de octubre de 2015; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido 
por Jesús Cledie Puma Urrutia, sobre proceso contencioso 
administrativo; y, los devolvieron.- Interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-451

CAS. Nº 12132-2014 LA LIBERTAD
La sentencia de vista adolece de motivación aparente pues, ha 
omitido observar igualmente el principio “tantum apellatum 
quantum devolutum”, el mismo que consiste en que al resolverse 
la apelación, ésta debe de pronunciarse por todos y cada uno de 
los agravios invocados por el impugnante en su recurso; principio 
que no ha sido respetado en la sentencia de vista. Lima, tres de 
mayo de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; Con el 
acompañado, la causa número doce mil ciento treinta y dos – dos 
mil catorce – La Libertad, en Audiencia Pública llevada a cabo en 
la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Claudia 
Lorena Gutiérrez Barrantes, mediante escrito de fecha 01 de 
setiembre de 2014, que corre de fojas 262 a 267, contra la 
sentencia de vista de fecha 15 de agosto de 2013, que corre de 
fojas 244 a 250, que revocó la sentencia de primera instancia de 
fecha 19 de diciembre de 2012, que corre de fojas 203 a 208, que 
declaró fundada en parte la demanda y reformándola la declaró 
infundada la demanda.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha 29 de setiembre de 2015, que corre de fojas 
55 a 58 del cuadernillo, se ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa del artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, y de manera 
excepcional por la infracción normativa del artículo 238º de la 
Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio de un recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar a la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- El artículo 139º inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado reconoce como principio y derecho de la 
función jurisdiccional, la observancia del debido proceso como 
instrumento de tutela de los derechos subjetivos, el cual involucra 
dos expresiones: una sustantiva y otra formal; la primera se 
relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad 
y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer, y la 
segunda en cambio se relaciona con los principios y reglas que lo 
integran, es decir, tiene que ver con las formalidades estatuidas, 
tales como el juez natural, el derecho de defensa, el procedimiento 
preestablecido por ley y el derecho de motivación de las 
resoluciones judiciales, derecho este último, que dada su 
preponderancia dentro del Estado Constitucional de Derecho, ha 
sido reconocido en forma independiente también, como principio y 
derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139º 
antes referido.- Tercero.- En ese contexto, la motivación de las 
resoluciones judiciales constituye una de las garantías de la 
administración de justicia, la cual asegura que los Jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir una controversia, 
debiendo existir fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto, y por sí misma la resolución judicial exprese 
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una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, asegurando la 
administración de justicia con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, garantizando además un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables.- Cuarto.- Asimismo, a 
fi n de emitir pronunciamiento sobre la causal admitida, 
corresponde precisar que el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 4907-2005-HC/TC de 
fecha 08 de agosto de 2005, en sus fundamentos dos, tres y 
cuatro ha expresado lo siguiente respecto al Debido Proceso: “(...) 
2. El artículo 139º de la Norma Suprema establece los principios y 
derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3) garantiza la 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese 
sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver 
con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas 
garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, 
sino también con la propia validez de la confi guración del proceso, 
cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, 
como puede ser la actividad investigatoria realizada por el órgano 
jurisdiccional. De esta forma, el debido proceso no solo es un 
derecho de connotación procesal que se traduce, como antes se 
ha dicho, en el respeto de determinados atributos, sino también 
una institución compleja que desborda el ámbito meramente 
jurisdiccional. 4. El artículo 4º del Código Procesal Constitucional, 
recogiendo lo previsto en los instrumentos internacionales, 
consagra el derecho al debido proceso como atributo integrante 
de la tutela procesal efectiva, que se defi ne como aquella situación 
jurídica de una persona en la que se respetan este y otros 
derechos procesales de igual signifi cación (...)”.- Quinto.- Así, 
como dicho Tribunal en la sentencia de fecha 13 de octubre de 
2008, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-HC, respecto de la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto 
fundamento ha expresado lo siguiente: “Ya en sentencia anterior, 
este Tribunal Constitucional (Expediente Nº 1480-2006-AA/TC. 
Fojas 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal 
sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del 
proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al 
juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el 
análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es 
el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto 
en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de 
un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”.- Sexto.- En virtud 
al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus 
resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las 
peticiones formuladas por las partes y a los hechos alegados en la 
etapa postulatoria, toda vez que la infracción a este principio 
determina la emisión de sentencias incongruentes, como: a) la 
sentencia ultra petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o 
los hechos; b) la sentencia extra petita, cuando el Juez se 
pronuncia sobre el petitorio o los hechos no alegados; c) la 
sentencia citra petita, en el caso que se omite total pronunciamiento 
sobre las pretensiones (postulatorias o impugnatorias) formuladas; 
y, d) la sentencia infra petita, cuando el Juzgador no se pronuncia 
sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; 
omisiones y defectos que infringen el debido proceso.- Sétimo.- 
En principio, conforme se advierte de la demanda que corre de 
fojas 17 a 25, la demandante pretende que la demandada de 
cumplimiento al silencio administrativo positivo recaído en su 
solicitud pagándole el importe de S/.27,430.00 nuevos soles, por 
indemnización por concepto de lucro cesante, daño a la persona y 
daño moral, derivado del despido arbitrario del que fue objeto, 
más los intereses legales.- Octavo.- El control de logicidad es el 
examen que efectúa la Corte de Casación o Tribunal Superior 
para conocer si el razonamiento que realizaron los jueces 
inferiores es formalmente correcto y completo desde el punto de 
vista lógico, esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de las 
reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, 
estando a ello, corresponde citar: a) la falta de motivación; y, b) la 
defectuosa motivación, dentro de esta última la motivación 
aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto.- 
Noveno.- En ese sentido, la sentencia de vista, revocó la 
sentencia de primera instancia que resuelve declarar fundada la 
demanda y reformándola la declara infundada la demanda, 
arguyendo que pese al tiempo legal que la administración de la 

entidad demandada tenía para resolver, ésta no emitió 
pronunciamiento expreso; dicha situación no generó la aplicación 
del silencio positivo, puesto que si bien el citado recurso de 
apelación formulado por la demandante cuestiona la desestimación 
de su solicitud indemnizatoria peticionados tienen la naturaleza de 
una obligación de dar del Estado, supuesto que se encuentra 
contemplado en la citada Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo negativo, aplicable al caso de autos; más aun 
que la data del escrito a través del cual la vigencia del citado 
Decreto Legislativo Nº 1029, siendo que el desconocimiento no 
puede ser alegado, ello en base al Principio de Generalidad de la 
Ley.- Décimo.- De los fundamentos expuestos por la instancia de 
mérito, se evidencia que la sentencia emitida por esta, adolece de 
motivación defectuosa en sentido estricto, puesto que no ha 
emitido respuesta a los agravios interpuestos a fojas 211 por la 
demandada Universidad Nacional de Trujillo, en su recurso de 
apelación, la misma que denuncia que en autos no se ha 
acreditado el factor de atribución, ni el nexo causal, ni mucho 
menos el daño.- Undécimo.- Por otra parte, la sentencia de vista 
adolece de motivación aparente pues, ha omitido observar 
igualmente el principio ”tantum apellatum quantum devolutum”, el 
mismo que consiste en que al resolverse la apelación, ésta debe 
de pronunciarse por todos y cada uno de los agravios invocados 
por el impugnante en su recurso; principio que no ha sido 
respetado en la sentencia de vista pues la misma solo hace 
referencia a la aplicación del silencio administrativo positivo, 
vulnerando así su derecho de defensa y el debido proceso.- 
Duodécimo.- En consecuencia, los vicios precedentemente 
advertidos acarrean la invalidez insubsanable de la sentencia 
emitida por la instancia de mérito, al vulnerar los principios de 
motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso, 
cuya observancia es expresamente impuesta, por los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, de modo 
que corresponde a la instancia de mérito emitir nuevo 
pronunciamiento de acuerdo a ley. Siendo que el recurso de 
casación ha sido declarado fundado por la infracción normativa 
procesal, no corresponde emitir pronunciamiento sobre la causal 
normativa material, esto es el artículo 238º de la Ley Nº 274444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General.- DECISIÓN: Por 
estos fundamentos; y de conformidad con el Dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
y en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Claudia Lorena Gutiérrez Barrantes, de fecha 01 
de setiembre de 2014, que corre de fojas 262 a 267; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 15 de agosto 
de 2013, que corre de fojas 244 a 250; ORDENARON que el Ad - 
quem emita nueva sentencia atendiendo a lo señalado en la 
presente decisión; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos por la demandante Claudia Lorena Gutiérrez Barrantes 
contra la Universidad Nacional de Trujillo, sobre indemnización; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-452

CAS. Nº 18768 - 2015 AREQUIPA
Incremento por cónyuge. Lima, dieciséis de agosto de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Francisco Aymara Quispe de 
fecha doce de octubre de dos mil quince, de fojas 385 a 387, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de agosto de 
dos mil quince, de fojas 374 a 379, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha veintiséis de diciembre de dos mil catorce, de 
fojas 302 a 307, que declara infundada la demanda interpuesta 
por el recurrente, contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, sobre nulidad de resolución administrativa e incremento 
por cónyuge; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 313 a 315 que el recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, estos 
requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los requisitos 
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de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causal 
casatoria: El apartamiento inmotivado del precedente judicial 
al inaplicar los artículos 29º y 43º del Decreto Ley Nº 19990 
y su reglamento, norma que ampara el derecho reclamado. 
La sala superior se aparta de la norma adjetiva al indicar que 
el accionante viene percibiendo una pensión mensual de S/. 
807.36 nuevos soles, incluyendo el incremento por cónyuge, 
lo cual es incorrecto, porque el incremento de S/.50.00 nuevos 
soles se refi ere al aumento del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, 
concepto distinto al reclamado, con mayor razón si se verifi ca 
que de su hoja de liquidación aparece el concepto de cónyuge 
en la suma de S/. 0.00 nuevos soles.- Quinto.- Del análisis de 
la fundamentación del recurso de casación, se advierte que si 
bien es cierto, la entidad demandada denuncia la norma que a su 
parecer se han infringido al emitir sentencia de vista; sin embargo, 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, es decir que la referida 
infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia 
o infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia 
inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido 
en la resolución que se impugna; limitandose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, quienes establecieron que al 
demandante se le otorgó como pensión de jubilación el monto de 
S/. 807.36 nuevos soles, monto que se incrementó en S/. 50.00 
nuevos soles por el Decrto de Urgencia Nº 105-2001, es decir 
viene percibiendo el tope máximo establecido por ley, por lo tanto 
el incremento por cónyuge no puede ser traducido en un aumento 
en el monto de la pensión de jubilación, con mayor razón si el actor 
viene percibiendo como monto total de pensión de jubilación S/. 
903.27 nuevos soles como se aprecia de la boleta de pago a fojas 
10; por lo que el recurso de casación no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón 
por la cual deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Francisco Aymara Quispe de fecha doce de 
octubre de dos mil quince, de fojas 385 a 387, contra la sentencia 
de vista de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, de fojas 
374 a 379, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en 
los seguidos por el demandante Francisco Aymara Quispe 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre 
nulidad de resolución administrativa e incremento por cónyuge; 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-453

CAS. Nº 4632-2015 JUNÍN
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, y de la bonifi cación adicional por desempeño 
de cargo y preparación de documentos de gestión, se debe 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, y no la 
remuneración total permanente. Lima, quince de setiembre de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número cuatro mil seiscientos treinta y dos guión dos mil quince 
de Junín, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante don Jorge Bartolomé 
Córdova Aguirre, mediante escrito de fojas setenta a setenta y 
cuatro, contra la sentencia de vista de fojas sesenta y dos a 
sesenta y seis, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce, de fojas treinta 
y ocho a cuarenta y tres, que declara infundada la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra la Dirección 
Regional de Educación de Junín y otros.- 2. CAUSALES DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas treinta y cinco del cuaderno 
de casación, su fecha doce de agosto de dos mil quince, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, por las causales de: i) Infracción normativa del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212. ii) Infracción normativa del artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº019-90-ED. iii) Infracción normativa del inciso 2) 
del artículo 2º de la Constitución Política del Perú.- 3. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- Que, la 
Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano de 
casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos.- 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda que corre a fojas uno, el demandante don 
Jorge Bartolomé Córdova Aguirre, solicita que se ordene a la 

demandada cumpla con el mandato contenido en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y el artículo 
210º de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-
90-ED, y se declare la nulidad parcial de la Resolución 
Administrativa Nº 0477-DREJ de fecha 20 de febrero de 2014 en 
el extremo de haberlo considerado sólo el pago del 30% de su 
remuneración total por concepto de bonifi cación por preparación 
de clases y evaluación, soslayando el pago adicional del 5% por 
desempeño de cargo administrativo y preparación de documentos 
de gestión, y respecto a la vigencia del derecho reconociéndole 
solo hasta el 26 de noviembre de 2012, y consecuentemente, se 
ordene el pago del 35% de su remuneración total o íntegra, más 
devengados e intereses legales.- Tercero.- Fundamentos de la 
sentencia de vista recurrida.- La Sala Superior, mediante la 
sentencia de vista de fojas sesenta y dos a sesenta y seis, se 
confi rma la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, 
señalando como argumentos que el actor ha prestado servicios al 
magisterio siendo la fecha de su cese el 01 de octubre de 1987, 
conforme a su resolución de cese de fojas dieciocho, que, aun 
cuando la entidad demandada ha reconocido administrativamente 
dicho benefi cio económico al demandante mediante la Resolución 
Directoral a fojas diez y once, sin embargo, dicho benefi cio no le 
corresponde pues sólo se aplica a los trabajadores en actividad.- 
Cuarto.- De la norma aplicable para el cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación.- 
La parte demandante viene solicitando que se le otorgue la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, y la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión, en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212, y el 
artículo 210º de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº019-90-ED; por otra parte, el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM señala que dicha bonifi cación debe ser otorgada 
en base a la remuneración total permanente, por lo que, 
corresponde establecer cuál de estas normas corresponde aplicar 
para el cálculo de la bonifi cación demandada.- Quinto.- Al 
respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política de 
1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos decretos supremos fuerza de ley, parte de la 
doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Sexto.- En efecto, de considerarse los citados 
decretos supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 
marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Sétimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Octavo.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
decreto supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Noveno.- Por lo tanto, en el 
caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza 
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de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal 
que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo.- Por lo 
demás, y abonando en razones, resulta aplicable a este caso el 
principio de especialidad, según el cual una norma especial prima 
sobre una norma general, es decir, orienta a que en la solución de 
un confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, que es materia de la demanda, al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Primero.- En 
similar sentido, se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el Expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de 
diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera 
que en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”.- Décimo Segundo.- Existencia de doctrina 
jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha señalado 
que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y 
no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme 
lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación que “al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nros. 2026-2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- Décimo Tercero.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 
señalando que la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, se calcula en base a la remuneración 
total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 
22º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este 

Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina 
jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos referidos a la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación; por 
lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia. Décimo Cuarto.- Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Cabe 
agregar, que tampoco resulta oponible a la pretensión demandada, 
lo establecido por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, en 
el sentido que las remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero que 
vienen siendo percibidos, dado que, como se ha venido 
desarrollando, el cálculo de la bonifi cación reclamada no ha sido 
el correcto, correspondiendo su recálculo.- Décimo Quinto.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, se deba efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente, criterio aplicable también a la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo y elaboración de documentos 
de gestión.- Décimo Sexto.- Solución del caso en concreto.- 
De la documentación que obra en autos, se desprende que por 
Resolución Nº 2747 de fecha 14 de setiembre de 1989, de fojas 
dieciocho, se resolvió cesar al actor del cargo de Especialista en 
Educación II de la sede de la Dirección Departamental de 
Educación Unidad de Alfabetización a partir del 01 de setiembre 
de 1989, cargo que de conformidad con el artículo 152º inciso b) 
del Decreto Supremo Nº 19-90-ED, si bien se encuentra dentro del 
área de Administración de la Educación, sin embargo, es 
considerado como cargo de la Carrera Pública del Profesorado, 
por lo que, le asiste el derecho a las bonifi caciones que reclama, 
en atención al derecho a la igualdad, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2º inciso 2) de la Constitución Política del 
Estado, y, tanto más, si conforme se advierte de las boletas de 
fojas veinte a veintitrés el actor viene percibiendo la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, y la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos 
de gestión, pero ambas calculadas en base a la remuneración 
total permanente, y que, además, a través de la Resolución 
Directoral Regional de Educación Junín Nº 00477-DREJ de fecha 
20 de febrero de 2014, de fojas diez, la demandada reconoció 
parcialmente el derecho pretendido aunque sólo respecto a la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, y 
sólo hasta la vigencia de la Ley Nº 29944 de fecha 26 de noviembre 
de 2012, extremo respecto al cual corresponde señalar que, de 
conformidad con las normas descritas precedentemente, ambas 
bonifi caciones efectivamente forman parte de la remuneración 
íntegra mensual conforme lo establece el artículo 56º de la Ley Nº 
29944; debiendo quedar claro que para su aplicación, deberá 
incluirse las bonifi caciones demandadas teniendo en cuenta la 
forma de cálculo y pago reconocido a través del presente proceso, 
esto es, sobre la base de su remuneración o pensión total.- 
Décimo Sétimo.- En consecuencia, por aplicación del criterio 
previsto en el considerando décimo quinto de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado por la causal de 
infracción normativa material de los artículos 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 210º del Decreto Supremo 
Nº 19-90-ED y 2º inciso 2) de la Constitución Política del Estado; 
pues debió ampararse la pretensión reclamada respecto al cálculo 
de la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
y de la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión, en base al 30% y 5% de 
la remuneración total o íntegra, respectivamente, con el pago de 
los respectivos devengados a partir de la vigencia de la Ley Nº 
25212, que modifi có el artículo 48º de la Ley Nº 24029, es decir, 
desde el 20 de mayo de 1990 en adelante.- Décimo Octavo.- De 
igual forma, debe ampararse la pretensión accesoria de pago de 
intereses, los mismos que constituyen una consecuencia del no 
pago oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, 
correspondiendo su pago conforme a previsto en los artículos 
1242º y siguientes del Código Civil.- 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo y en aplicación de lo establecido en el 
artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
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recurso de casación interpuesto por el demandante don Jorge 
Bartolomé Córdova Aguirre mediante escrito de fojas setenta a 
setenta y cuatro; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fojas sesenta y dos a sesenta y seis, de fecha tres de 
diciembre de dos mil catorce, y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha veintinueve de 
setiembre de dos mil catorce, de fojas treinta y ocho a cuarenta y 
tres, que declaró INFUNDADA la demanda, y REFORMÁNDOLA 
declararon FUNDADA, en consecuencia, se declaró nula 
parcialmente la Resolución Directoral Nº 00477-DREJ en el 
extremo que no le reconoce el pago de la bonifi cación adicional 
por desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión 
del 5% y que le reconoce el recalculo sólo hasta el 26 de noviembre 
de 2012, ORDENARON que la demandada pague al actor la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, más el 
5% por bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión, en base a la remuneración 
total o íntegra, más devengados a partir del 20 de mayo de 1990, 
más intereses legales; DISPUSIERON la publicación del texto de 
la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por don 
Jorge Bartolomé Córdova Aguirre contra la Dirección Regional de 
Educación de Junín y otros, sobre nuevo cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y por preparación 
de documentos de gestión. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-454

CAS. Nº 3613 - 2016 LIMA
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación - Articulo 48º Ley Nº 24029. Lima, dieciséis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha 28 de agosto de 2015, de fojas 191 a 202, 
interpuesto por el Ministerio de Educación, contra la Sentencia 
de Vista de 01 de julio de 2015, de fojas 157 a 162, que confi rmó 
la sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha 16 de 
julio de 2013, de fojas 112 a 117, que declaró fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo 
de notifi cación a fojas 165 y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- Cuarto: En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos 
que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del 
escrito que obra de fojas 129 a 143, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en 
el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto: 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia: La 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú, precisando que la sentencia 
impugnada contiene una motivación insufi ciente pues al ordenar 
el pago de los devengados e intereses legales derivados de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación sin merituar 
que los mismos no corresponden, ya que su representada viene 
cancelando la bonifi cación en mención y no ha sido interpretada 
adecuadamente por el Ad quem, hecho que afecta el debido 
proceso, tutela judicial efectiva y asimismo a las normas del 
presupuesto público por el desequilibrio económico y fi nanciero 
que va en contra de la ley del presupuesto en otorgar un benefi cio 

del cual no ha sido aplicado o calculado correctamente.- Sexto: 
Analizada la causal denunciada en su recurso de casación 
se advierte que no cumple con los requisitos de procedencia 
previstos en el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, ya que de los agravios denunciados por la entidad recurrente 
se observa que no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que si bien 
es cierto se cumple con mencionar la norma legal que a su criterio 
se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que 
ésta no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, por tanto no basta invocar la norma cuya aplicación 
al caso concreto se pretende, sino que debe exponer la pertinencia 
de la misma a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento de los argumentos que 
sustentan el recurso sub examine, se verifi ca que éstos están 
dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido materia 
de controversia, conforme es de verse de los actuados en el 
presente proceso, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema 
Sala realice un re-examen de los hechos y una revaloración de los 
medios probatorios que en su momento fueron actuados en las 
instancias correspondientes, lo que no constituye causal para la 
interposición del recurso de casación. De otro lado, es necesario 
precisar que el órgano de mérito ha basado su decisión, luego de 
verifi car que la parte demandante le corresponde el pago de los 
devengados e intereses de la bonifi cación por ser consecuencia 
del reconocimiento de la entidad respecto de un derecho que por 
ley el corresponde, lo que concuerda con la posición determinada 
por la Corte Suprema, en uniformes y reiteradas ejecutorias 
supremas, por consiguiente la causal denunciada deviene en 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 28 de agosto 
de 2015, de fojas 191 a 202, interpuesto por el Ministerio 
de Educación, contra la Sentencia de Vista de 01 de julio de 
2015, de fojas 157 a 162; y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por la 
demandante Yojana América Clavijo Ramírez sobre Recálculo 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-455

CAS. Nº 51-2016 JUNIN
Reincorporación de acuerdo al artículo 1º de la Ley Nº 24041. 
Lima, veintitrés de Agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto el 07 de mayo 
del 2015, por la entidad demandada a través de la Procurador 
Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo 
de folios 445 a 448, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil, efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia, 
previstos en los artículos 387º y 388º del precitado Código 
Procesal.- Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio 
se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º 
del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º, inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- 
Tercero: El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del precitado Código Procesal, se advierte que 
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la entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
conforme se tiene de fojas 421 a 424, por lo que éste requisito 
ha sido cumplido.- Quinto: En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, la Municipalidad recurrente 
invoca como causal casatoria la Infracción Normativa de los 
siguientes dispositivos legales: i) Artículo 139º, incisos 1) y 3) de 
la Constitución Política del Perú. Señala que la Sala Superior al 
resolver el confl icto jurídico basándose en el artículo 1º de la Ley 
Nº 24041, está ejecutando una aplicación indebida o interpretación 
errónea de las normas de orden laboral. ii) Aplicación indebida 
del artículo 1º de la Ley Nº 24041. Indica que el actor ha 
laborado en el periodo de mayo a diciembre del 2007; existiendo 
interrupción de sus labores los meses de enero, febrero, marzo 
y abril de dicho año; asimismo, ha habido interrupción de sus 
labores en los meses de mayo y junio del año 2008, habiendo 
quedado fehacientemente acreditado que las labores realizadas 
por el demandante no fueron de naturaleza permanente e 
ininterrumpida. iii) Artículos 12º y 13º del Decreto Legislativo 
Nº 276, concordante con el artículo 28º del Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM. Manifi esta que la Sala Laboral al reponer al 
demandante como trabajador permanente bajo los alcances del 
Decreto Legislativo Nº 276, se han vulnerado los artículos 12º y 
13º de dicho cuerpo normativo y lo expresamente establecido en 
el artículo 28º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, los mismos 
que prescriben imperativamente que es solo por concurso público 
y en plaza presupuestada como debe ingresarse a la carrera 
administrativa y que resulta nulo todo acto administrativo que 
contravenga tales disposiciones. iv) Inaplicación del precedente 
vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia Nº 5057-2013-PA/TC. Afi rma que este precedente 
garantiza la protección restitutoria de reposición al trabajador, 
siempre que demuestre que su ingreso a la función pública fue 
mediante concurso público y en plaza presupuestada; lo que 
evidentemente resulta acorde con los principios constitucionales 
y normas antes invocadas, siendo así es perfectamente aplicable 
al presente caso al sustentarse en principios constitucionales de 
carácter general y por lo tanto es de aplicación para todo el Sector 
Público.- Sexto: En relación a los agravios denunciados en los 
numerales i), ii) y iii) la entidad recurrente, cita las normas que 
considera infringidas, limitándose a cuestionar la motivación de 
la resolución recurrida, al discrepar del sentido de la misma por 
resultarle adversa, en donde el Colegiado Superior, ha establecido 
que las labores efectuadas por el demandante en la Municipalidad 
Provincial de Huancayo han sido de naturaleza permanente 
por lo que se encuentra inmerso dentro de lo establecido por 
el artículo 1º de la Ley Nº 24041, lo que denota que el recurso 
interpuesto no demuestra la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se ha 
infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
razón por la cual las denuncias invocadas son improcedentes, al 
incumplir los requisitos señalados en el artículo 388º inciso 3) del 
Código adjetivo.- Sétimo: Respecto al numeral iv), la denuncia 
formulada no incide en el presente proceso conforme a la doctrina 
jurisprudencial emitida por la Corte Suprema de Justicia de 
la República, en las Casaciones Laborales Nº 11169-2014 La 
Libertad y Nº 12475-2014 Moquegua, en las que se señala que 
las restricciones establecidas en el Precedente vinculante Nº 
5057-2013-PA/TC, no son de aplicación a los servidores sujetos al 
régimen laboral de la actividad pública, régimen que las instancias 
de mérito han establecido como aplicable al demandante; 
razón por la cual no este extremo del recurso también es 
improcedente.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación, interpuesto por el Procurador Público 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo de 
folios 445 a 448, contra la sentencia de vista de fojas 437 a 444, su 
fecha 20 de octubre del 2015; en los seguidos por Smith Wilfredo 
Guillen Jaucha contra la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
sobre Reincorporación y otros: ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-456

CAS. Nº 3574-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º Ley Nº24029. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, de fojas 141 
a 145, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número nueve de fecha trece de noviembre de dos mil quince, de 
fojas 133 a 138, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veintiocho de abril de dos mil quince, de fojas 88 a 94, que declara 
fundada en parte la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y 

procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha interpuesto ante 
la Primera Sala Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación “La infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 103 y siguientes; por otra 
parte, se observa que la misma cumple con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la entidad demandada denuncia como causales casatorias: 
i) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de este la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, del 19 de 
octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría 
como base de cálculo la remuneración total en aquellos casos en 
los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con 
la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente.- Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas 
en los Items del i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
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las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
máxime, si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente 
con la jurisprudencia emitida por este Colegiado; por lo que el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- Séptimo.- 
En cuanto al Item v) respecto a la inaplicación del precedente al 
cual se hace alusión, se debe precisar que éste se encuentra 
referido a la base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la 
bonifi cación especial, esta última regulada en el artículo 12º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos; máxime si la causal invocada 
no corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente.- DECISION: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, de fojas 141 a 145, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número nueve de fecha trece de noviembre de 
dos mil quince, de fojas 133 a 138; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por el demandante Jose Manuel Mego Cotrina, contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros; sobre reajuste de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-457

CAS. Nº 1446-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no en base a la remuneración total permanente 
que señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
Lima, treinta de setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA, la causa número mil cuatrocientos cuarenta 
y seis – dos mil quince – LAMBAYEQUE- en audiencia pública de 
la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha diecisiete de diciembre 
de dos mil catorce, de fojas 169 a 176, contra la sentencia de vista 
de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, obrante de fojas 
156 a 163, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha veinte de marzo de dos mil trece, obrante de fojas 83 a 86, 
que declara fundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Jorge Cronwel 
Montaño Vilchez sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 
30% de la remuneración total. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fojas 41 a 44 del cuadernillo de casación, su fecha 
once de junio de dos mil quince, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
la Ley Nº 25212; de los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM; y, del artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- 
Objeto de la pretensión. Conforme se aprecia del escrito de 
demanda obrante de fojas 13 a 22, subsanada a fojas 30 y 31 de 
autos, el demandante solicita se le otorgue la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
treinta por ciento de la remuneración total y la programación 
continua de sus haberes mensuales así como el pago de los 
intereses legales. Asimismo, solicita se declare nula en todos sus 

extremos del Ofi cio Nº 1137-2012-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-
OAJ de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, que declara 
improcedente el reintegro de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total.- Tercero.- Que, la sentencia de primera instancia declaró 
fundada la demanda al considerar que no es correcta la alegación 
de la parte demandada en cuanto considera que el cálculo debe 
hacerse en base a la remuneración total permanente pues la Ley 
Nº 24029 no distingue aquello, tanto más si dicha norma prevé de 
manera explícita que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser otorgada en base a 
la remuneración total, la misma que está conformada por la 
remuneración total permanente y los demás conceptos 
remunerativos otorgados por ley expresa.- Cuarto.- Que, la 
sentencia de vista confi rma la de primera instancia señalando que 
los argumentos de la parte apelante devienen en inatendibles por 
lo que la recurrida debe confi rmarse, aclarando que el pago de los 
reintegros de la bonifi cación comprende desde el mes de febrero 
de mil novecientos noventa y uno a la actualidad, debiendo 
precisarse en el sentido amplio de la palabra que no se trata de 
una nivelación de pensión, sino del nuevo cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
erróneamente calculada en base a las remuneraciones totales 
permanentes.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Quinto.- Que, en atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con las causales por las cuales fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia en 
el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia de 
vista ha sido expedida en contravención a las normas materiales 
contenidas en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM y el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, al 
estimarse la demanda bajo el argumento que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación que 
viene percibiendo la parte demandante, debe ser calculada en 
base a la remuneración total y no en base a la remuneración total 
permanente a la que hacen referencia los artículos 8º, 9º y 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sexto.- Que, en cuanto a la infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por 
la Ley Nº 25212, debemos mencionar que la acotada norma 
establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”.- Séptimo.- Que, el benefi cio, cuyo 
recálculo o reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen 
reconocido en el acotado artículo 48º de la Ley 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar 
que en atención a la pretensión contenida en la demanda y lo 
peticionado en sede administrativa, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la parte accionante le asiste 
o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación dada su 
condición de docente cesante, ya que este se encuentra 
percibiéndola a la fecha, como se aprecia de sus boletas de pago 
de fojas 08, sino únicamente establecer si el monto otorgado por 
tal concepto se encuentra calculado de acuerdo a ley; ello también 
en concordancia con los agravios expuestos por la entidad 
demandada en su recurso de apelación de sentencia que obra de 
fojas 92 a 98; y, de igual modo, a los argumentos señalados en su 
recurso de casación interpuesto de fojas 169 a 176; 
consecuentemente, esta Sala Suprema se circunscribe a expresar 
pronunciamiento sobre la forma de cálculo de dicha bonifi cación, 
con la fi nalidad de no afectar el principio de congruencia procesal, 
toda vez que, la parte demandante viene solicitando que se le 
otorgue la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cado por Ley Nº 25212; y no en base a la 
remuneración total permanente, tal como lo establece el artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Octavo.- Que, en 
cuanto a la infracción normativa de los artículos 8º, 9º y 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, debemos precisar que el 
acotado Decreto Supremo fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- Que, en 
efecto, de considerarse los citados decretos supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86293

devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Décimo.- Que, a mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre 
el control de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del 
Decreto de Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de 
Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del 
artículo 118º de la Constitución Política de 1993, debían responder 
a determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico Nº 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Undécimo.- Que, por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política 
de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley, razón por la cual, con mayor razón tampoco son aplicables al 
caso de autos los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, los cuales hacen alusión a la Remuneración Total 
Permanente.- Duodécimo.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Tercero.- Que, por lo demás, y 
abundando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria por la Ley 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- Décimo 
Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.-
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia, en la sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-
La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el D.S. Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 

resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no así por el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las 
Consultas recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 
2442-2010-PUNO de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley Nº 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República.- Décimo Sétimo.- Que, 
asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de Acción Popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y reiterado en el artículo 
210º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
019-90-ED.- Décimo Noveno.- Que, en el caso de autos, 
conforme a lo merituado por las instancias de mérito, mediante 
Resolución Directoral Regional Nº 1468 -2008 – GR-LAMB/DREL 
de fecha veintidós de mayo de dos mil ocho, que obra a fojas 06, 
se verifi ca que el demandante tiene la condición de profesor de 
Aula cesante, que ocupa el V nivel magisterial y que fue cesado al 
amparo del Decreto Ley Nº 20530 a partir del uno de junio de dos 
mil ocho, encontrándose comprendido bajo los alcances de la Ley 
Nº 24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública1. Asimismo, de la copia de la boleta de pago 
obrantes a fojas 08, se desprende que el demandante viene 
percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación bajo la denominación “Bonif.Espe.Doc.30%”, 
sin embargo, esta ha sido calculada sobre la base de la 
remuneración total permanente.- Vigésimo.- Que, en ese sentido, 
si bien el demandante tiene la condición de docente cesante, en el 
presente proceso se ha determinado que viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, por lo que no es materia de cuestionamiento su 
derecho a la misma, siendo la materia controvertida la forma de 
cálculo de la bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el 
considerando sétimo de la presente resolución, razón por la cual, 
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al haberse estimado la demanda incoada por ambas instancias de 
mérito, se concluye que la Sala Superior no ha incurrido en 
infracción del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley 
Nº 25212, ni de los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM pues corresponde que el cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
efectúe teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra.- 
Vigésimo Primero.- Que, cabe hacer la precisión que, al 
ordenarse el otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación sobre la base del 30% de la 
remuneración total, el nuevo cálculo a efectuarse defi nitivamente 
incidirá en el monto de la pensión del demandante, en tanto que la 
remuneración a tomarse en consideración para el otorgamiento de 
esta ha sido precisamente la remuneración percibida por el actor 
a la entrada en vigencia de la citada norma, siendo además que, 
como se ha establecido en autos, esta viene siendo abonada en 
forma continua y mensual en las boletas de pago del pensionista, 
como se advierte de la boleta de pago correspondiente al mes de 
diciembre de dos mil once, obrante a fojas 08 de autos; razón por 
la cual, el nuevo cálculo debe modifi car la pensión que percibe el 
demandante. En ese sentido, en estricto, no se trata de un nuevo 
cálculo en cada oportunidad de pago, y en forma mensual y 
continua de la pensión del demandante, en tanto que la nivelación 
de pensiones se encuentra prohibida en aplicación del artículo 4º 
de la Ley Nº 28449 promulgada el treinta de diciembre de dos mil 
cuatro, tal como ha sido precisado en la sentencia de vista, sino 
que, estando a su condición de cesante, le asiste el derecho a que 
el nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación tenga incidencia en su pensión 
defi nitiva de cesantía en el porcentaje del 30% de la remuneración 
total, lo cual dará lugar a una modifi cación sustancial de su 
pensión, y por lo tanto, al pago de los devengados 
correspondientes.- Vigésimo Segundo.- Que, respecto a la 
infracción normativa del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 
847 conforme se advierte de la sentencia de vista, la instancia de 
mérito ha sustentado su decisión en el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM y el artículo 48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, no siendo pertinente para la 
resolución del caso de autos la aplicación del Decreto Legislativo 
Nº 847 de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos 
noventa y seis, que en su artículo 1º dispone que las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones, y en 
general, cualquier otra retribución por cualquier concepto de los 
trabajadores y pensionistas del sector público, continuarán 
percibiéndose en montos de dinero; máxime si del análisis del 
texto de dicha norma se concluye que, si bien se establece que 
cualquier retribución percibida por los servidores públicos 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero a la 
fecha de vigencia del Decreto Legislativo en mención, la fi nalidad 
de la norma fue suspender la distribución porcentual con cargo a 
fondos públicos, para lo cual estableció que en caso de producirse 
incrementos a los conceptos mencionados, estos se regularán 
mediante Decreto Supremo, en montos de dinero, es decir, sin 
aplicación de porcentajes; disposición que fuera recogida, en 
dichos términos, en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 
28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
20042 y Sétima Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 - Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto para el Año 20053; 
por lo tanto, si bien las demandantes vienen percibiendo dicha 
bonifi cación especial, esta ha sido calculada erróneamente y en 
un monto que no corresponde conforme a ley, por razones ajenas 
a sus voluntades, por lo que no pueden verse afectados sus 
derechos por aplicación de la acotada norma, pues la misma no 
regula el cálculo de la bonifi cación solicitada, razón por la cual no 
es aplicable al caso de autos.- Vigésimo Tercero.- Que, en ese 
orden de ideas, esta Sala Suprema advierte que el Colegiado 
Superior, luego de merituados los medios probatorios, ha 
determinado que resulta de aplicación el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, empleando 
de esta manera sufi cientemente los fundamentos que le han 
servido de base para estimar la demanda, consideraciones por las 
cuales deviene en infundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación del artículo 397º Código Procesal 
Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, mediante escrito de 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, de fojas 169 a 
176; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha treinta de octubre de dos mil catorce, obrante de fojas 156 a 
163; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del texto 
de la presente sentencia en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Jorge Cronwel Montaño Vilchez contra la Gerencia 
Regional de Educación de Lambayeque y otros sobre Reajuste 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

2 Primera.- Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la 
distribución porcentual con cargo a cualquier Fuente de Financiamiento, 
para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y 
estímulos económicos, bajo cualquier denominación, al personal del Sector 
Público, manteniéndose las sumas que sirvieron de base para efectuar el 
último pago por subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 847.

3 Sétima.- Distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y 
mecanismos de indexación

 1. Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la distribución 
porcentual con cargo a fondos públicos, para el otorgamiento de 
subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos económicos, 
bajo cualquier denominación, al personal del sector público, manteniéndose 
los montos que sirvieron de base para efectuar el último pago por 
subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 847.

C-1465273-458

CAS. Nº 20401-2015 DEL SANTA
Incremento del 10% - FONAVI. Lima, diecinueve de agosto de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Unidad de Gestión 
Educativa Local Del Santa, de fojas 367 a 370, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la 
Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo.- 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que 
el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, y de los contenidos previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedido por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito 
a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413 del Código 
Procesal en referencia.- Tercero.- Conforme al texto vigente del 
artículo 384º del Código Procesal Civil, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia. Esto es, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria..- Cuarto: 
El artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
en el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) 
Que la parte recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto.- La 
parte recurrente, denuncia como causal casatoria: Infracción 
normativa del artículo 1º de la Ley Nº 25981, del Decreto 
Supremo Nº 43-93-PCM y del artículo 1º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Refi ere que el hecho en que no se la haya 
otorgado al demandante el benefi cio solicitado en su oportunidad 
no le puede impedir acceder a ella a la fecha, por el merito de 
la Constitución.- Sexto.- Del análisis del recurso, se tiene que 
la parte recurrente, cita las normas que considera infringidas, 
limitándose a cuestionar la motivación de la sentencia recurrida 
al discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, sin 
acreditar la incidencia directa de la infracción normativa sobre 
la decisión impugnada, argumentando hechos que han sido 
materia de pronunciamiento por parte de la Sala Superior que 
ha precisado que corresponde al demandante el incremento del 
10% por FONAVI, durante el período en el que estuvo vigente 
dicho incremento, al cumplir con los requisitos, esto es tener 
vinculo vigente a diciembre de 1992 y al haber acreditado 
que sus remuneraciones estaban afectas a la contribución del 
FONAVI; razón por la cual no es procedente del recurso de 
casación interpuesto al incumplir los requisitos señalados en 
el artículo 388º incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil.- Por 
estas consideraciones: en aplicación del artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
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de casación interpuesto por la entidad demandada Unidad 
de Gestión Educativa Local Del Santa, de fojas 367 a 370, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 14 de septiembre de 2015, 
corriente de folios 354 a 357; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante America Blanca 
Sarmiento Jacinto con el Unidad de Gestión Educativa Local 
Del Santa y otros, sobre Nulidad de Resolución Administrativa; 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1465273-459

CAS. Nº 2795-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no en base a la remuneración total permanente que 
señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Lima, 
treinta de setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La 
causa número dos mil setecientos noventa y cinco – dos mil quince 
– LAMBAYEQUE- en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, mediante 
escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, de 
fojas 169 a 176, contra la sentencia de vista de fecha nueve de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 143 a 152, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha quince de enero de dos mil 
catorce, de fojas 107 a 110, que declara fundada en parte la 
demanda; sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total o integra. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fojas 38 a 41 del cuadernillo de casación, su fecha 07 
de julio de dos mil quince, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la 
Ley Nº 25212; de los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM y del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa puede 
ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES: Segundo.- Objeto 
de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda de 
fojas 31 a 38, la parte demandante María Eloísa Zapata de 
Ramírez solicita se le otorgue la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento 
de la remuneración total, con retroactividad al mes de febrero de mil 
novecientos noventa y uno hasta la actualidad, mas el pago de 
intereses legales. Asimismo, solicita se declare nulo y sin efecto 
legal el Ofi cio Nº 09082-2012-GR-LAMB/GRED – UGEL CHIC – 
OAJ de fecha once de setiembre de dos mil doce, que declara 
improcedente su pretensión.- Tercero.- Fundamentos de las 
sentencias expedidas en autos.- Por sentencia de primera 
instancia, se declaró fundada en parte la demanda, disponiendo 
que la parte demandada proceda a emitir nueva resolución 
administrativa otorgando a la demandante la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 
treinta por ciento (30%) de su remuneración pensionaria total o 
integra en su haber mensual, desde que la administración pública le 
otorgó por primera vez dicha bonifi cación y hasta el 25 de noviembre 
del 2012; y la calcule conforme al artículo 56º de la Ley Nº 29944 y 
al artículo 1º del Decreto Supremo Nº 290-2012-EF, a partir del 26 
de noviembre de 2012 siempre que la aplicación de la nueva 
normatividad no importe una reducción de este extremo de la 
remuneración de la actora, previa deducción de lo pagado por dicho 
concepto; y se le pague los intereses legales. Considera el A quo 
que, la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser otorgada en base a la remuneración total y no 
en base a la remuneración total permanente, la misma que está 
conformada por la remuneración total permanente y los demás 
conceptos remunerativos otorgados por ley expresa.- Cuarto.- 
Elevado los autos a segunda instancia en virtud al recurso de 
apelación interpuesto por la entidad demandada, mediante 
sentencia de vista de mérito, la Sala Superior confi rma la resolución 
apelada que declaro fundada en parte la demanda, sosteniendo 
que no existe agravio denunciado por la parte apelante y precisa 
que no resulta arreglado a ley el extremo de la demanda relativo a 

que el reintegro de la bonifi cación reclamada le corresponde hasta 
el 25 de noviembre de 2012, por cuanto la actora cesó a partir del 
31 de julio de 1990, según Resolución Directoral Nº 0769 de fecha 
18 de julio de 1998; por ello no puede ser incorporada al régimen de 
la Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial, dado que dicha 
disposición legal se aplica a los profesores activos y no a los 
cesantes, como es el caso de la demandante.- DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA Quinto.- Que, en atención a lo 
precedentemente expuesto y en concordancia con las causales por 
las cuales fue admitido el recurso de casación interpuesto, se 
aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor de 
determinar si la sentencia de vista ha sido expedida vulnerando el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, los 
artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y el 
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, al estimarse la demanda 
bajo el argumento que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación que viene percibiendo el 
demandante, debe ser calculada en base a la remuneración total y 
no en base a la remuneración total permanente a la que hacen 
referencia los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, en cuanto 
a la infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, debemos mencionar que la 
acotada norma establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la 
Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, 
una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total”.- Sétimo.- Que, el benefi cio, cuyo recálculo o 
reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen reconocido en 
el acotado artículo 48º de la Ley 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar que en atención 
a la pretensión contenida en la demanda y lo peticionado en sede 
administrativa, en el caso de autos no es objeto de controversia 
determinar si a la parte accionante le asiste o no el derecho a 
percibir la mencionada bonifi cación dada su condición de profesora 
de aula, ya que esta se encuentra percibiéndola a la fecha, como se 
aprecia de su boleta de pago de fojas 30, sino únicamente 
establecer si el monto otorgado por tal concepto se encuentra 
calculado de acuerdo a ley; ello también en concordancia con los 
agravios expuestos por la entidad demandada en su recurso de 
apelación de sentencia de fojas 116 a 123; y, de igual modo, a los 
argumentos señalados en su recurso de casación interpuesto de 
fojas 169 a 176; consecuentemente, esta Sala Suprema se 
circunscribe a expresar pronunciamiento sobre la forma de cálculo 
de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de no afectar el principio de 
congruencia procesal, toda vez que, la parte demandante viene 
solicitando que se le otorgue la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no en 
base a la remuneración total permanente, tal como lo establece 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Octavo.- 
Que, en cuanto a la infracción normativa de los artículos 8º, 9º 
y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, debemos precisar 
que el acotado Decreto Supremo fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de 
la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el 
entendido de que se trataban de Decretos Supremos Extraordinarios 
con vigencia temporal.- Noveno.- Que, en efecto, de considerarse 
los citados decretos supremos como decreto de urgencia por su 
naturaleza extraordinaria, estos devienen en temporales; sin 
embargo, dicha exigencia no ha sido observada respecto al Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano 
el 06 de marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida 
por la necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones 
y Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Décimo.- Que, a mayor abundamiento, debe 
tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el control de 
constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia 
dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 
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118º de la Constitución Política de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la 
conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico Nº 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse 
a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- 
Undécimo.- Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley, razón por la cual, con mayor 
razón tampoco son aplicables al caso de autos los artículos 8º y 9º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, los cuales hacen alusión a 
la Remuneración Total Permanente.- Duodécimo.- Que, por lo 
tanto, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al 
haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse de 
una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo Tercero.- 
Que, por lo demás, y abundando en razones, resulta aplicable a 
este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula de 
modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria por la Ley 25212, así como su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la 
Resolución Nº 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el 
expediente Nº 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre de 
2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia 
aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género 
sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe 
preferirse la norma contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; 
lo que determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9º del D.S. Nº 051-91-PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre el tema.-La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señala que: “la Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. Nº 
051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no obstante 
tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en 
aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio 
de 2009, recaída en la Casación Nº 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al caso de 
autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y no el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
en la Casación Nº 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 
2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley 
Nº 25212, concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta 
Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido 

respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal que 
le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y 
su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no así por el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-
PUNO de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha 
preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley Nº 24029, en 
lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, se 
advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en reiteradas 
ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación se calcula en 
base a la remuneración total o íntegra; por lo que resulta un 
criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad 
jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de 
cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación consagrado en 
el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República.- Décimo Sétimo.- Que, asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que al resolver la 
Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda 
sostuvo que “el carácter transitorio de la norma reglamentaria 
contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM se ha 
desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado – Ley Nº 
24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo 
que este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de Acción Popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Octavo.- Que, por lo 
tanto, según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, se concluye que es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación se deba efectuar 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente, al emanar dicho benefi cio del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212 y 
reiterado en el artículo 210º de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED.- Décimo Noveno.- Que, en el 
caso de autos, conforme a lo merituado por las instancias de mérito, 
mediante Resolución Nº 0769 de fecha 18 de julio de 1990, a fojas 
08, se verifi ca que la parte demandante tiene la condición de 
profesora de aula cesante, fue cesada al amparo del Decreto Ley 
Nº 20530 a partir del 31 de julio de 1990; encontrándose 
comprendida bajo los alcances de la Ley Nº 24029, norma que 
regulaba el régimen del profesorado como carrera pública1. 
Asimismo, de la copia de las boletas de pago de fojas 30, se 
desprende que la parte demandante viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación bajo la denominación “Bonif.Espe.Doc.30%”, sin 
embargo, esta ha sido calculada sobre la base de la remuneración 
total permanente.- Vigésimo.- Que, en ese sentido, si bien la 
demandante tiene la condición de docente cesante, en el presente 
proceso se ha determinado que viene percibiendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, por lo 
que no es materia de cuestionamiento su derecho a la misma, 
siendo la materia controvertida la forma de cálculo de la bonifi cación 
aludida, tal como se ha señalado en el considerando sétimo de la 
presente resolución, razón por la cual, al haberse estimado la 
demanda incoada por ambas instancias de mérito, se concluye que 
la Sala Superior no ha incurrido en infracción del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, ni de los artículos 8º, 
9º y 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM pues corresponde 
que el cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación se efectúe teniendo en cuenta la remuneración total o 
íntegra.- Vigésimo Primero.- Que, cabe hacer la precisión que, al 
ordenarse el otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación sobre la base del 30% de la 
remuneración total, el nuevo cálculo a efectuarse defi nitivamente 
incidirá en el monto de la pensión de la demandante, en tanto que 
la remuneración a tomarse en consideración para el otorgamiento 
de esta ha sido precisamente la remuneración percibida por la 
actora al 30 de julio de 1990, siendo además que, como se ha 
establecido en autos, esta viene siendo abonada en forma continua 
y mensual en las boletas de pago de la pensionista, como se 
advierte de la boleta de pago correspondiente al mes de diciembre 
de dos mil doce, de fojas 14 de autos; razón por la cual, el nuevo 
cálculo debe modifi car la pensión que percibe la demandante. En 
ese sentido, en estricto, no se trata de un nuevo cálculo en cada 
oportunidad de pago, y en forma mensual y continua de la pensión 
de la demandante, en tanto que la nivelación de pensiones se 
encuentra prohibida en aplicación del artículo 4º de la Ley Nº 28449 
promulgada el treinta de diciembre del año dos mil cuatro, sino que, 
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estando a su condición de cesante, le asiste el derecho a que el 
nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación tenga incidencia en su pensión defi nitiva de 
cesantía en el porcentaje del 30% de la remuneración total, lo cual 
dará lugar a una modifi cación sustancial de su pensión, y por lo 
tanto, al pago de los devengados correspondientes.- Vigésimo 
Segundo.- Que, respecto a la infracción normativa del artículo 
1º del Decreto Legislativo Nº 847, conforme se advierte de la 
sentencia de vista, la instancia de mérito ha sustentado su decisión 
en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y en el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, no 
siendo pertinente para la resolución del caso de autos la aplicación 
del Decreto Legislativo Nº 847 de fecha veinticuatro de septiembre 
de mil novecientos noventa y seis, que en su artículo 1º dispone que 
las remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones, y en 
general, cualquier otra retribución por cualquier concepto de los 
trabajadores y pensionistas del sector público, continuarán 
percibiéndose en montos de dinero; máxime si del análisis del texto 
de dicha norma se concluye que, si bien se establece que cualquier 
retribución percibida por los servidores públicos continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero a la fecha de 
vigencia del Decreto Legislativo en mención, la fi nalidad de la 
norma fue suspender la distribución porcentual con cargo a fondos 
públicos, para lo cual estableció que en caso de producirse 
incrementos a los conceptos mencionados, estos se regularán 
mediante Decreto Supremo, en montos de dinero, es decir, sin 
aplicación de porcentajes; disposición que fuera recogida, en 
dichos términos, en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 28128 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20042 y 
Sétima Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 - Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto para el Año 20053; por lo tanto, si 
bien la parte demandante viene percibiendo dicha bonifi cación 
especial, esta ha sido calculada erróneamente y en un monto que 
no corresponde conforme a ley, por razones ajenas a su voluntad, 
por lo que no puede verse afectado su derecho por aplicación de la 
acotada norma, pues la misma no regula el cálculo de la bonifi cación 
solicitada, razón por la cual no es aplicable al caso de autos.- 
Vigésimo Tercero.- Que, en ese orden de ideas, esta Sala 
Suprema advierte que el Colegiado Superior, luego de merituados 
los medios probatorios, ha determinado que resulta de aplicación el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, empleando de esta manera sufi cientemente los 
fundamentos que le han servido de base para estimar la demanda, 
consideraciones por las cuales deviene en infundado el recurso 
interpuesto.- DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación del 
artículo 397º Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil catorce, de fojas 169 a 176; en consecuencia: NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha nueve de octubre de dos 
mil catorce, de fojas 143 a 152; sin costas ni costos; DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por la demandante María Eloísa Zapata de Ramírez 
contra la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque y 
otros, sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.

2 Primera.- Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la 
distribución porcentual con cargo a cualquier Fuente de Financiamiento, 
para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y 
estímulos económicos, bajo cualquier denominación, al personal del Sector 
Público, manteniéndose las sumas que sirvieron de base para efectuar el 
último pago por subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 847.

3 Sétima.- Distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y 
mecanismos de indexación

 1. Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la distribución 
porcentual con cargo a fondos públicos, para el otorgamiento de 
subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos económicos, 
bajo cualquier denominación, al personal del sector público, manteniéndose 
los montos que sirvieron de base para efectuar el último pago por 
subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 847.

C-1465273-460

CAS. Nº 2544-2015 ANCASH
La demandante acredita más de un año de servicios en forma 
ininterrumpida realizando labores de naturaleza permanente, 
sujeta a subordinación y con pago de remuneraciones, por lo que 
le corresponde ser reincorporada, en aplicación el artículo 1º de la 

Ley Nº 24041. Lima, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; Con el acompañado, la causa número 
dos mil quinientos cuarenta y cuatro – dos mil quince - Ancash, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Elza Fortunata Regalado 
Enrique, mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2014, que 
corre de fojas 316 a 319, contra la sentencia de vista de fecha 31 
de marzo de 2014, que corre de fojas 305 a 313, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia, de fecha 03 de marzo de 2010, 
que corre de fojas 165 a 169, que declaró infundada la demanda; 
en el proceso contencioso administrativo seguido contra el 
Gobierno Regional de Ancash y otros, sobre reposición laboral 
conforme al artículo 1º de la Ley Nº 24041.- CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 08 de julio de 2015, que 
corre de fojas 39 a 42 del cuaderno de casación, esta Sala 
Suprema declaró procedente en forma excepcional el recurso de 
casación, por la causal de infracción normativa del artículo 1º 
de la Ley Nº 24041.-  CONSIDERANDO: Primero.- La Corte 
Suprema de Justicia de la República, como órgano de casación 
ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución 
Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la 
unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio de la función 
casatoria que desempeña en la revisión de casos.- Segundo.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Del escrito de la demanda, 
que corre de fojas 38 a 45, y subsanada a fojas 48 y 49, se 
advierte que la actora pretende se declare la nulidad de la 
Resolución Directoral Regional Nº 0374 de fecha 28 de febrero de 
2007, mediante el cual resuelve declarar infundado su recurso de 
apelación interpuesta contra la Resolución Directoral UGEL 
Huaraz Nº 02544 de fecha 12 de diciembre de 2006, que declaró 
improcedente la solicitud de nombramiento de la suscrita; 
asimismo, se revoque la resolución impugnada y se ordene al 
accionado emite nueva resolución y se le nombre en la plaza 
vacante identifi cada con el Código de Plaza Nº 1171113441R8 o 
conforme establece la Ley Nº 24041 se le reincorpore en el cargo 
que venía ocupando o similar como servidora contratada.- Como 
fundamentos la demandante señala que, no se han tomado en 
cuenta sus años de servicio en el Centro Educativo “Jorge 
Basadre Grohman”, desempeñando un mismo cargo en forma 
ininterrumpida desde 1999 al 2006, agrega que si bien es cierto a 
partir de agosto de 2003 estuvo bajo los alcances de un contrato 
por función edil, también lo es que dicho contrato violó su derecho 
ganado, pues a esa fecha ya contaba con más de 03 años de 
servicios consecutivos, por lo que no podía ser cesada ni 
destituida, sino por las causales que señala el Decreto Legislativo 
Nº 276, conforme a lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 
24041.- Cuarto.- Estando a lo señalado, se aprecia que la 
controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si 
resulta aplicable a la actora la protección prevista en el artículo 1º 
de la Ley Nº 24041, norma que establece que: “Los servidores 
públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que 
tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo 
V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15º de 
la misma ley.”- Quinto.- El citado dispositivo debe interpretarse 
judicialmente siguiendo el método de la ratio legis, es decir, 
desentrañando la razón intrínseca de la norma a partir de su 
propio texto; en consecuencia, la esencia de la norma es proteger 
al trabajador que ha laborado durante más de un año de servicios 
ininterrumpidos en labores de naturaleza permanente, a no ser 
cesado o destituido sino únicamente por la comisión de falta 
grave, y con sujeción al procedimiento establecido en el Capítulo 
V del Decreto Legislativo Nº 276.- Sexto.- En el caso de autos, la 
sentencia de vista, confi rmando la sentencia apelada, declara 
infundada la demanda, tras considerar que si bien es cierto la 
demandante laboró como Secretaria por un promedio de hasta 07 
años, este fue realizado en calidad de contratada y no estaba 
contemplada como servidora de carrera pública, por cuanto sus 
contratos eran a plazo determinado, es decir, tenían una fecha de 
inicio y otra de culminación como se ha detallado precedentemente, 
contratada cubriendo una licencia edil, por lo que no corresponde 
su reincorporación.- Sétimo.- En ese sentido, se advierte que la 
sentencia de vista ha inaplicado el artículo 1º de la Ley Nº 24041, 
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al estar acreditado en autos que con la Resolución Directoral 
Regional Nº 0095 del 04 de febrero de 1999 a fojas 06, modifi cada 
por Resolución Nº 0185 del 19 de febrero de 1999, a fojas 05, y 
con las Resoluciones Directorales Regionales Nº 802, Nº 0312, Nº 
00218 y Nº 00353, que la accionante prestó servicios continuos 
desde el 04 de febrero de 1999 al 31 de diciembre de 2003 en el 
cargo de Secretaria del Colegio “Jorge Basadre” de Huaraz por 
cese de la titular, habiendo quedado establecido que la recurrente 
supero el año ininterrumpido de servicio, desempeñando labores 
de naturaleza permanente.- Octavo.- En consecuencia, siendo 
evidente que la relación de carácter civil que habría existido entre 
las partes, ha sido desnaturalizada, al contar con las características 
de subordinación, dependencia y permanencia en el tiempo, pues 
la actora ha laborado como Secretaria, labores que por su 
naturaleza son de carácter permanente e implican un prestación 
personal de servicios, subordinada y evidentemente remunerada, 
consecuentemente, en aplicación del principio de primacía de la 
realidad que impone que “[...] en caso de discordancia entre lo que 
ocurre en la práctica y lo que fl uye de los documentos, debe darse 
preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de 
los hechos”1, los contratos de trabajo por servicios no personales 
celebrados entre la actora y la demandada, deben considerarse 
como de naturaleza laboral, habiendo adquirido la protección del 
artículo 1º de la Ley Nº 24041 amparado en el principio de 
protección al trabajador, el mismo que establece que solo puede 
ser despedido por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276, al haber acumulado más de un 01 año 
ininterrumpido de servicios.- Noveno.- De lo expuesto, es posible 
concluir que al haberse desestimado mediante sentencia de vista, 
la pretensión objeto de la demanda en el caso de autos, pese a 
haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 1º de la Ley Nº 24041 - conforme se ha expuesto en 
los fundamentos precedentes, se ha verifi cado la infracción de la 
norma denunciada; razón por la cual, corresponde estimar el 
recurso casatorio y actuar en sede de instancia revocando la 
sentencia apelada y reformándola declarar fundada la demanda, 
disponiendo la reincorporación de la actora en el mismo cargo o 
en cargo de similar categoría, que desempeñaba al momento de 
su cese.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Elza 
Fortunata Regalado Enrique, de fecha 23 de octubre de 2014, 
que corre de fojas 316 a 319; en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista de fecha 31 de marzo de 2014, que corre de 
fojas 305 a 313; y, actuando en sede de instancia: REVOCARON 
la sentencia de primera instancia de fecha 03 de marzo de 2010, 
que corre de fojas 165 a 169, que declaró Infundada la demanda; 
y REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA EN PARTE; en 
consecuencia, se ordena a la demandada cumpla con reponer a la 
actora en cargo de similar categoría al que desempeñaba, con la 
misma remuneración, e INFUNDADA respecto a los extremos de 
la nulidad de la Resolución Directoral Regional Nº 0374 y 
Resolución Directoral UGEL Huaraz Nº 02544, y respecto al 
nombramiento de la demandante en la plaza identifi cada con el 
Código Nº 1171113441R8; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Elza Fortunata Regalado Enrique contra el 
Gobierno Regional de Ancash y otros, sobre reposición laboral; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Sentencia Tribunal Constitucional Nº 1944-2002-AA/TC del 28-01-03 y 
Sentencia Tribunal Constitucional Nº 01388-2011-PA/TC del 03-06-11.

C-1465273-461

CAS. Nº 13230 - 2014 LAMBAYEQUE
Cambio de jornada laboral. El pago de su remuneración está en 
función de las horas pedagógicas efectivamente trabajadas, por lo 
que habiendo el actor postulado al concurso de profesores para el 
nivel de educación secundaria, habiéndose sometido a las normas 
que la regulan, le corresponde el horario de 24 horas pedagógicas 
y la remuneración correspondiente a estas horas. Lima, quince de 
diciembre de dos mil quince.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número trece mil doscientos treinta guión dos mil catorce 
Lambayeque, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandada Unidad de Gestión 
Educativa Local de Jaén de fecha treinta de julio de dos mil 
catorce, de fojas 361 a 364, contra la sentencia de vista de fecha 
treinta y uno de marzo de dos mil catorce, de fojas 334 a 339, 
expedida por la Sala Descentralizada Mixta, Apelaciones y 
Liquidadora Penal de Jaén de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, que confi rma la sentencia apelada de fecha cuatro 
de julio de dos mil trece, de fojas 276 a 287, que declara fundada 
la demanda, en el proceso seguido por Jorge Adalberto Oblitas 
Rivera, sobre nulidad de resolución administrativa y cambio de 
jornada laboral.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha trece de mayo de dos mil quince, de fojas 45 a 49 del 
cuadernillo de casación formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la demandada 
Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén de manera 
excepcional, en virtud del artículo 392º-A del Código Procesal 
Civil, incorporado por el artículo 2º de la Ley Nº 29364, por la 
causal de: La infracción normativa del artículo 63º de la Ley Nº 
29062, del artículo 93º numerales 93.3 y 93.5 del Decreto 
Supremo Nº 003-2008-ED, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 079-2009-EF.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso 
de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- Segundo.- Del petitorio de 
la demanda de fojas 20 a 25, el demandante solicita la nulidad de 
la Resolución Directoral Regional Nº 3785-2011-ED-CAJ, de fecha 
03 de agosto de 2011 y de la Resolución Directoral Nº 002837-
2010-GR.CAJ-UGE/J, de fecha 13 de octubre de 2010, que 
resuelve incorporarlo a la Carrera Pública Magisterial, con una 
jornada laboral de 24 horas pedagógicas, por ser un acto arbitrario, 
manifestando que tiene la condición de docente activo nombrado 
y postuló para ser incluido dentro de la nueva carrera pública 
magisterial, ingresando al III nivel magisterial, correspondiéndole 
una jornada laboral de 30 horas cronológicas y un salario acorde 
dicho nivel y horas; pese a ello, la demandada lo ha incorporado a 
la nueva carrera pública magisterial con una jornada de 24 horas 
en aplicación del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 079-2009-EF 
que establece que la jornada de trabajo de los profesores se 
establece en función al siguiente detalle EBR, nivel secundaria 24 
horas pedagógicas, colisionando con el artículo 63º de la Ley de la 
Nueva Carrera Pública Magisterial Ley Nº 29062 en el que se 
establece que la jornada de trabajo de los profesores es de 30 
horas cronológicas semanales.- Tercero.- Mediante sentencia de 
primera instancia de fecha cuatro de julio de dos mil trece, de fojas 
276 a 287, se declaró fundada la demanda, bajo el fundamento de 
que en el presente caso, no puede aplicarse el artículo 93.3 del 
Decreto Supremo Nº 003-2008-ED, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 079-EF Reglamento de la Ley Nº 29062, sino que 
debe aplicarse el artículo 63º de la Ley Nº 29062 por ser de mayor 
rango o nivel que el citado reglamento. No puede otorgarse 
preferencia al reglamento sino a la ley a efectos de no vulnerar 
también el artículo 26º de la Constitución Política del Perú, que se 
refi ere al respeto de los principios de igualdad de oportunidades.- 
Cuarto.- Por su parte el Colegiado Superior, mediante sentencia 
de vista de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, de 
fojas 334 a 339, confi rma la sentencia apelada que declara 
fundada la demanda, sosteniendo como fundamento, “Que, si 
bien el Decreto Supremo Nº 003-2008-ED, reglamento de la Ley 
Nº 29062, estableció que la jornada ordinaria del profesor de clase 
es de 30 horas cronológicas, el mismo que fuera modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 079-2009-EF, que estableció la jornada de 
trabajo de los profesores en función a la modalidad, forma de 
nivel, ciclo o programa educativo, según el siguiente detalle: EBR, 
Nivel Secundario, 24. Horas (...); que sin embargo dicho Decreto 
Supremo debe ser inaplicado al contravenir una norma de mayor 
jerarquía como es la Ley Nº 29062, la misma que en su artículo 
63º estableció las 30 horas cronológicas semanales como jornada 
ordinaria de los profesores”.- Quinto.- La Ley Nº 29062, vigente 
a partir de 12 de julio de 2007, dispone en su artículo 63º, lo 
siguiente: “La jornada ordinaria de trabajo de los profesores es 
de treinta (30) horas cronológicas semanales. Comprende horas 
de docencia de aula, de preparación de clases, de actividades 
extracurriculares complementarias, de proyección social y de 
apoyo al desarrollo de la Institución Educativa. En los casos en 
que el profesor trabaje un número de horas diferente al de la 
jornada laboral ordinaria, por razones de nivel educativo, 
modalidad, especialidad o disponibilidad de horas en la Institución 
Educativa, el pago de su remuneración está en función de las 
horas de trabajo. No gozan de esta remuneración adicional 
aquellos profesores que perciben una asignación al cargo por su 
trabajo directivo, administrativo o pedagógico. Los Directores de 
Instituciones Educativas, con la opinión del Consejo Académico 
fi jan los horarios de trabajo de los profesores de aula, teniendo en 
cuenta la disponibilidad presupuestaria (...)”.- Sexto.- En función a 
esta norma, declarada constitucional, se procedió a emitir la 
reglamentación de este dispositivo legal, señalando a través del 
numeral 93.3 del artículo 93º del Decreto Supremo Nº 003-2008-
ED, Reglamento de la Ley Nº 29062, que la jornada ordinaria del 
profesor de aula de treinta (30) horas cronológicas, está distribuida 
en veinticinco (25) horas de trabajo en el aula, taller o laboratorio 
y cinco (5) horas cronológicas dedicadas a labores 
complementarias tales como planifi cación y evaluación de las 
unidades de aprendizaje, elaboración de materiales educativos, 
coordinaciones con padres de familia, otros profesores y personal 
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directivo, tutoría y asesoría a estudiantes, trabajo de proyección 
social, entre otros; norma que como se puede apreciar fi jó la 
jornada ordinaria del profesor sin tomar en cuenta que las 
diferencias que existe entre niveles de la carrera inciden 
necesariamente en los horarios que se les fi ja a los profesores; así 
su modifi catoria, por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 079-
2009-EF, publicado el 02 abril de 2009, tomando en cuenta este 
aspecto fáctico y puntual del quehacer magisterial, reglamentó 
con mayor detalle, la jornada de trabajo de los profesores, 
disponiendo lo siguiente: “93.3 La jornada de trabajo de los 
profesores, se establece en función a la modalidad, forma, nivel, 
ciclo o programa educativo al que pertenecen, según el siguiente 
detalle: EBR Nivel Inicial, 25 horas pedagógicas. EBR Nivel 
Primario, 30 horas pedagógicas. EBR Nivel Secundaria, 24 
horas pedagógicas. EBA Ciclo Inicial / Intermedio, 25 horas 
pedagógicas. EBA Ciclo Avanzado, 25 horas pedagógicas. EBE 
Inicial, 25 horas pedagógicas. EBE Primaria, 30 horas 
pedagógicas. Técnico Productiva, Ciclo Básico 30 horas 
pedagógicas. Técnico Productiva, Ciclo Medio 30 horas 
pedagógicas.” Y de acuerdo al artículo 93.5 se precisó que 
siguiendo los criterios establecidos en el artículo 63º de la Ley, la 
remuneración de los profesores está en función de sus horas de 
trabajo.- Séptimo.- Ahora bien, el recurrente conforme al 
contenido de su demanda, fundamenta su pretensión señalando 
que en virtud del artículo 63º de la Ley Nº 29062 le corresponde 
laborar bajo la jornada de 30 horas cronológicas semanales; al 
respecto, resulta pertinente señalar que el status del profesor 
demandante tiene dos períodos, el primero, regido por la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212; y el segundo período el 
regulado por la Ley Nº 29062; si bien ambos regímenes se 
encontraban paralelamente vigentes al momento de interponer la 
demanda, también es que en el artículo 7º de la Ley Nº 29062, se 
estableció una estructura de niveles magisteriales para efectos de 
determinar el tiempo mínimo de permanencia en los niveles 
magisteriales; así también en la Quinta Disposición 
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley Nº 29062, 
estableció que la incorporación de los profesores que pertenecen 
al régimen de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado y su 
modifi catoria, Ley Nº 25212, se realiza mediante concurso público 
de evaluación de conocimientos y competencias, en función de las 
vacantes que para cada nivel magisterial fi je el Ministerio de 
Educación.- Octavo.- Como se aprecia la Ley Nº 29062, hace 
referencia a niveles magisteriales, habiendo el Decreto Supremo 
Nº 003-2008-ED, regulado respecto a los niveles magisteriales 
que ello se deriva según a lo que fi je el Ministerio de Educación. 
Apreciándose en cuanto a éste último, su reglamentación con la 
norma modifi catoria, lo cual resulta lógico entender ya que los 
horarios de enseñanza para cada nivel educativo en nuestro país 
son distintos, pues no podría haber una norma que regule la 
jornada de trabajo de manera uniforme para todos los niveles, 
resultando por ello comprensible la modifi cación del artículo 93.3, 
habiéndose efectuado el mismo, dentro de la potestad 
reglamentarias del Poder Ejecutivo.- Noveno.- Solución al caso 
concreto. En atención al artículo 63º de la Ley Nº 29062, resulta 
pertinente esclarecer que a los profesores que se encuentran bajo 
este régimen debe pagárseles sus remuneraciones en función a 
las horas pedagógicas efectivamente laboradas; y sólo 
corresponde pagarles sumas mayores siempre que efectúen 
actividades en horarios mayores a las horas pedagógicas 
asignadas según el nivel al que postulan; en tal sentido, conforme 
se advierte que mediante Resolución Directoral Nº 
0002837-2010-GR-CAJ-UGEL/J, de fecha 13 de octubre de 2010, 
corriente a fojas 08, la Administración resuelve incorporar al actor 
a la carrera pública magisterial y se le ubica en el III nivel 
magisterial, con una Jornada Laboral de 24 horas pedagógicas, 
en aplicación a lo dispuesto por el artículo 93º, numeral 3) del 
Reglamento de la Ley Nº 29062, modifi cado por el artículo 2º del 
Decreto Supremo Nº 079-2009-EF, de lo que se infi ere que su 
pretensión, teniendo en cuenta la interpretación sistemática 
efectuada sobre las normas denunciadas, no resultan amparables, 
tanto más si de los medios de prueba que corren en autos no se 
aprecia que el actor haya realizado actividades extracurriculares 
complementarias o de proyección social y de apoyo al desarrollo 
de la Institución Educativa, que superen las 18 horas cronológicas 
o 24 horas pedagógicas, tampoco obra en autos, documento 
alguno para acreditar que dicho actor antes de su incorporación a 
la carrera magisterial venía cumpliendo la jornada laboral que 
reclama (30 horas cronológicas semanales), así como tampoco 
está demostrado que la jornada de 24 horas pedagógicas 
semanales aplicada al actor haya reducido su remuneración 
mensual; consideraciones por las cuales se advierte la infracción 
normativa de las normas denunciadas, debiendo en consecuencia 
declararse fundado el recurso de casación.- Por estas razones, 
con lo expuesto en el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal Civil; 4. 
DECISIÓN: Declarar FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Unidad de Gestión Educativa 
Local de Jaén de fecha treinta de julio de dos mil catorce, de fojas 
361 a 364; en consecuencia; CASARON la sentencia de vista de 

fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, de fojas 334 a 
339, expedida por la Sala Descentralizada Mixta, Apelaciones y 
Liquidadora Penal de Jaén de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; y actuando en sede de instancia REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha cuatro de julio de dos mil trece, de 
fojas 276 a 287, que declara FUNDADA la demanda y 
REFORMÁNDOLA la declararon INFUNDADA la demanda; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por el demandante Jorge Adalberto Oblitas Rivera 
contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén y otros, 
sobre nulidad de resolución administrativa y cambio de jornada 
laboral; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-462

CAS. Nº 3032-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º Ley Nº24029. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha treinta de setiembre de dos mil quince, de fojas 130 a 
135, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número once de fecha catorce de setiembre de dos mil quince, de 
fojas 119 a 127, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, de fojas 85 a 88, que 
declara fundada en parte la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de Chiclayo 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 95 y siguientes; por otra 
parte, se observa que la entidad impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la 
Ley Nº 25212; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error 
de derecho al considerar que el pago a que hace mención la 
acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que por mandato del artículo 8º inciso a) del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, establece que la determinación de su 
monto se realizará en base a la remuneración total permanente. 
Añade que la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
más aun si este no indica el tipo de remuneración a la cual se está 
refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que la Ley Nº 24029 
tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta 
última norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48º 
no regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley Nº 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ii) Infracción normativa 
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por inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48º de la Ley Nº 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847; señalando que, 
en virtud de este la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley Nº 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley Nº 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, del 19 de 
octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría 
como base de cálculo la remuneración total en aquellos casos en 
los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con 
la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente.- Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas 
en los Items del i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
máxime, si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente 
con la jurisprudencia emitida por este Colegiado; por lo que el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- Séptimo.- 
En cuanto al Item v) respecto a la inaplicación del precedente al 
cual se hace alusión, se debe precisar que éste se encuentra 
referido a la base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la 
bonifi cación especial, esta última regulada en el artículo 12º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos; máxime si la causal invocada 
no corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente.- DECISION: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha treinta de setiembre de dos mil quince, de 
fojas 130 a 135, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número once de fecha catorce de setiembre de dos mil 
quince, de fojas 119 a 127; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Miriam Del Carmen Purisaca Salazar, contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros; sobre reajuste de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-463

CAS. Nº 1712-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Lima veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha 28 de octubre 
de 2015 de fojas 134 a 144, interpuesto por la demandante Basilia 
Chura Viuda de Pampa contra la Sentencia de Vista de fecha 25 
setiembre de 2015, de fojas 124 a 129 que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 16 de abril de 2015 de fojas 84 a 
89, que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 

requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 130 iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que el recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, 
según se aprecia de fojas 94 a 102. Asimismo, respecto al 
requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte 
que el mismo ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto: En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia: La infracción 
normativa por errónea interpretación y/o aplicación indebida 
del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 204-90-EF e inaplicación 
del Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, refi riendo que mediante el 
Decreto Supremo Nº 021-85-PCM quedó regulada la aplicación o 
percepción diaria del monto del concepto de refrigerio y movilidad 
lo cual se mantiene vigente a la fecha pues no existe norma alguna 
que haya derogado ni modifi cado. Asimismo que a partir de allí los 
subsiguientes decretos lo único que hicieron fueron incrementar 
el monto de dicho concepto.- Sexto.- Revisado el recurso de 
casación interpuesto se observa que, la argumentación antes 
expuesta no puede prosperar, en tanto que la impugnante se limita 
a cuestionar aspectos referidos a hechos que subyace al interior 
del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de casación; 
toda vez que el órgano de mérito ha confi rmado la sentencia de 
primera instancia que declara infundada la demanda señalando 
entre otros que el concepto por movilidad y refrigerio contemplado 
en el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM que establecía en forma 
diaria la suma de cinco mil soles oro diarios por modifi catoria de 
norma debe efectuarse en forma mensual conforme al Decreto 
Supremo Nº 204-90-EF y con observancia del monto fi jado por 
el Decreto Supremo Nº 264-90-EF como también este Supremo 
Tribunal viene resolviendo en uniforme jurisprudencia, además 
de que existe un precedente vinculante, recaído en la Casación 
Nº 14585-2014- Ayacucho de fecha 08 de marzo de dos mil 
dieciséis; En tal contexto el recurso resulta inviable, pues los 
órganos de grado han motivado su decisión de acuerdo a ley y 
a la jurisprudencia. En consecuencia, se aprecia que no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en el numeral 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil por tanto el recurso así 
planteado corresponde ser declarado improcedente.- FALLO: 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha 28 de octubre de 2015 de fojas 134 a 144, 
interpuesto por la demandante Basilia Chura Viuda de Pampa 
contra la Sentencia de Vista de fecha 25 setiembre de 2015, de 
fojas 124 a 129, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la Gerencia 
Regional de Transportes y Comunicaciones otro sobre pago 
de asignación por refrigerio y movilidad. Interviene como ponente 
el Señor Juez Supremo Torres Vega y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-464

CAS. Nº 6526-2015 AREQUIPA
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, y no la remuneración total permanente. Lima, 
quince de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número seis mil quinientos veintiséis guión dos 
mil quince de Arequipa, en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante don Hernán Genaro 
Flores Figueroa, mediante escrito de fojas ciento uno a ciento 
nueve, contra la sentencia de vista de fojas noventa y uno a 
noventa y seis, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veinticinco de julio de dos mil catorce, que corre de fojas cuarenta 
y nueve a cincuenta y siete, que declara fundada en parte la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido 
contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre nuevo 
cálculo especial mensual por preparación de clases y evaluación.- 
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2. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de fojas cuarenta 
y dos a cuarenta y cinco del cuaderno de casación formado en 
esta Suprema Sala, su fecha veintiuno de octubre de dos mil 
quince, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante, por las causales 
de: i) Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por la Ley Nº 25212. ii) Infracción normativa del 
artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED. iii) Infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú.- 3. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SALA SUPREMA: Primero.- Que, la Corte Suprema de Justicia 
de la República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Perú, 
desarrolladas en el artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Segundo.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda de 
fojas quince a veinticinco, el demandante don Hernán Genaro 
Flores Figueroa, solicita que se ordene a la demandada cumpla 
con lo dispuesto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por Ley Nº 25212 y artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED, esto es, el recálculo del monto correspondiente al pago de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
calculado al 30% de la remuneración total desde el 21 de mayo de 
1990 en adelante, más intereses legales.- Tercero.- Fundamentos 
de la sentencia de vista recurrida.- La Sala Superior, mediante 
la sentencia de vista de fojas noventa y uno a noventa y seis, 
confi rmó la sentencia apelada que declara fundada en parte la 
demanda, y ordenó que la demandada cumpla con reconocer el 
pago de los devengados, es decir, pague la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación desde el veintiuno de 
mayo de mil novecientos noventa hasta el siete de abril de mil 
novecientos noventa y seis, más intereses legales, e infundada 
en el extremo referido al periodo desde el ocho de abril de mil 
novecientos noventa y seis en adelante.- Como fundamentos el 
Ad quem señala que al actor le corresponde su bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 48º de la Ley Nº 24029, desde el 21 de 
mayo de 1990 hasta el 07 de abril de 1996 (un día antes de su 
cese) ya que a partir de dicha fecha percibió pensión y no 
remuneración y la norma en forma expresa e inequívoca establece 
que la bonifi cación se otorga en base a la remuneración.- Cuarto.- 
Que, habiéndose declarado procedentes, tanto las denuncias 
sustentadas en vitio in procedendo como en vitio in iudicando, 
corresponde prima facie efectuar el análisis del error procesal o 
vitio in procedendo, toda vez que, de resultar fundada la denuncia 
en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso 
y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto del denunciado error material, referido al derecho 
controvertido en la presente causa.- Respecto a la causal de 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado. Quinto.- Que, el debido proceso 
es un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado 
en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado, que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los 
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo 
integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la 
justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a 
través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad 
razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, 
de producir prueba y obtener una sentencia debidamente 
motivada.- Sexto.- Que, uno de los contenidos del derecho al 
debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado garantiza que 
los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables.- Sétimo.- Que, la 
causal adjetiva tiene por fi nalidad examinar si la Sala Superior 
habría motivado adecuadamente su resolución; al respecto, 
corresponde señalar, que la fundamentación expuesta por el Ad 
quem contiene la sufi ciente justifi cación fáctica y jurídica de la 
decisión adoptada, toda vez que se ha partido del examen de la 
naturaleza de la pretensión, y luego de la actuación y valoración 
conjunta de los recaudos probatorios, ha concluido según su 
criterio que la demanda es fundada en parte, exponiendo las 
razones de hecho y de derecho que ha considerado pertinentes. 
En tal sentido, la sentencia recurrida, se encuentra debidamente 
motivada, no evidenciando vicios por incongruencia, habiendo 
sido emitida dentro de un proceso judicial tramitado con todas las 
garantías del debido proceso y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, consideraciones por las cuales la causal 

de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Estado deviene en infundada.- 
Respecto a la causal de infracción normativa de los artículos 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por Ley Nº 25212, y 210º del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED. Octavo.- De la norma aplicable 
para el cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación.- La parte demandante viene solicitando que 
se le otorgue la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, en base a la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212 y el artículo 210º del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED; por otra parte, el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM señala que dicha bonifi cación 
debe ser otorgada en base a la remuneración total permanente, 
por lo que, corresponde establecer cuál de estas normas 
corresponde aplicar para el cálculo de la bonifi cación demandada.- 
Noveno.- Al respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar 
medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos decretos supremos 
fuerza de ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Décimo.- En efecto, de 
considerarse los citados decretos supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Décimo Primero.- 
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo 
Segundo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
decreto supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo Tercero.- Por lo 
tanto, en el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no 
tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Cuarto.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre una norma general, es decir, orienta a que en 
la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que 
regula de modo específi co el supuesto de hecho generador del 
derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM es una norma de ámbito general, que 
está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo Nº 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera 
pública; en este sentido, es evidente que la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, que es materia de la 
demanda, al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente 
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percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su 
modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 19-90-ED, y no el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM.- Décimo Quinto.- En similar sentido, se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución Nº 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el Expediente 
Nº 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”.- Décimo Sexto.- 
Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “La Ley del Profesorado Nº 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación 
Nº 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la Ley Nº 24029 y 
no el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación Nº 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme 
lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación Nº 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación que “al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes Nros. 2026-2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley Nº 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- Décimo Sétimo.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, se calcula 
en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Octavo.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 

Noveno.- Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, se deba efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente.- Vigésimo.- Solución del caso en concreto.- 
De la documentación que obra en autos, se desprende que 
mediante Resolución Directoral Nº 0339-USE-AS de fecha 02 de 
mayo de 1996, de fojas ocho, se resolvió cesar al actor a partir del 
08 de abril de 1996 como Profesor de Aula del Colegio Nº 40028 
”Guillermo Mercado Barroso” P.J. Apurímac, Alto Selva Alegre - 
Arequipa; asimismo, según Boletas de pago que corre de fojas 
nueve a doce, se advierte que el demandante viene percibiendo la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, pero 
calculada sobre la remuneración total permanente.- Vigésimo 
Primero.- En consecuencia, por aplicación del criterio previsto en 
el considerando décimo noveno de la presente resolución, resulta 
fundado el recurso formulado por la causal de infracción 
normativa material de los artículos 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212 y 210º del Decreto Supremo Nº 
019-90-ED; pues debió ampararse la pretensión reclamada 
respecto al cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, en base al 30% de la remuneración total o 
íntegra, con el pago de los respectivos reintegros a partir del 21 de 
mayo de 1990 en adelante, incluyendo su periodo como cesante 
de conformidad con el artículo 251º del Decreto Supremo Nº 19-
90-ED que establece que las pensiones de los profesores se 
calculan con el último sueldo percibido, con inclusión de todas las 
bonifi caciones y asignaciones percibidas al momento del cese.- 
Vigésimo Segundo.- De igual forma, debe ampararse la 
pretensión accesoria de pago de intereses, los mismos que 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, correspondiendo su pago conforme a 
previsto en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- 4. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con lo 
opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante don Hernán Genaro Flores 
Figueroa mediante escrito de fojas ciento uno a ciento nueve; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista que corre de fojas 
noventa y uno a noventa y seis, de fecha veintiséis de marzo de 
dos mil quince, y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON 
la sentencia apelada de fecha veinticinco de julio del dos mil 
catorce, que obra de fojas cuarenta y nueve a cincuenta y siete, en 
el extremo que declaró FUNDADA en parte la demanda, y ordena 
que la demandada cumpla con reconocer el pago de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación a favor del actor, 
calculada en base a la remuneración total, a partir del veintiuno de 
mayo de mil novecientos noventa, y la REVOCARON en el 
extremo apelado que declaró INFUNDADA la demanda respecto 
al recálculo de la bonifi cación a partir del 08 de abril de 1996 en 
adelante, fecha de cese del actor, REFORMÁNDOLA, se declara 
FUNDADA también en dicho extremo y ORDENARON que la 
demandada recalcule la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación del actor en base a su pensión total, también 
a partir de la fecha de su cese en adelante, más intereses legales; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Unidad de Gestión 
Educativa Local Arequipa Sur y otros, sobre nuevo cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-465

CAS. Nº 1446-2016 DEL SANTA
Asignación por cumplir 20 años de servicios - Artículo 52º Segundo 
Párrafo de la Ley Nº 24029. Lima, veintiséis de agosto de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
de fecha tres de noviembre de dos mil quince, de fojas 244 a 
247, interpuesto por la demandante Angélica Noemí Gutiérrez 
Sánchez, contra la Sentencia de Vista de fecha veinte de octubre 
de dos mil quince, de fojas 230 a 235, que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia de fecha 31 de octubre de 
dos mil catorce, de fojas 170 a 181 que declaró fundada en parte 
la demanda, sobre reintegro de Asignación por cumplir 20 años 
de servicios; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, respecto de 
diversos artículos del Código Procesal Civil, que regulan la 
institución de la casación, en concordancia con el numeral 3.1) 
del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS.- Segundo.- El ordenamiento procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
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incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia Del Santa, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, conforme se corrobora con el 
cargo de notifi cación de fojas 239; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
la parte recurrente no consintió la sentencia emitida en primera 
instancia que le fue favorable en parte a sus intereses conforme 
se advierte del recurso de apelación de fojas 192 y siguientes. En 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma solicitó que la Sentencia de Vista sea 
revocada por lo que esta exigencia ha sido cumplida.- Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386º 
del Código Procesal Civil, la parte impugnante denuncia como 
causales: i) Apartamiento de precedente vinculante; indicando 
que la sentencia objeto de casación se apartó de forma inmotivada 
del precedente jurisprudencial al caso en concreto por cuanto no 
ha tenido en consideración al momento de fallar las abundantes 
jurisprudencias de carácter de precedentes vinculantes emitidas 
por el Tribunal Constitucional, siendo las siguientes: Nº 428-2001-
AA/TC, Nº 2766-2002-AA/TC, Nº 3360-2003-AA/TC, en cuanto 
la sentencia objeto de casación ha infringido su obligación de 
resolver el presente caso en virtud a lo que con anterioridad en 
precedentes vinculantes de forma clara se dejó sentado que en la 
Ley del Profesorado el criterio de que el cálculo de los benefi cios 
por cumplir 20, 25 y 30 años de servicios debe realizarse sobre 
la base de la remuneración total; ii) Infracción normativa del 
artículo 52º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, señalando 
que los fundamentos del noveno considerando y del segundo 
extremo de la parte resolutiva de la sentencia objeto de casación 
aplica indebidamente el artículo 52º de la Ley Nº 24029, Ley del 
profesorado por cuanto lo establecido en la sentencia en los seis 
primeros considerandos y la conclusión contenida en el fallo 
segundo extremo de la parte resolutiva concordante con el noveno 
y decimo considerando de la sentencia no es la que corresponde, 
al haberse determinado que la ley aplicable al caso en concreto 
es la Ley del Profesorado y consecuentemente la remuneración 
total mensual es la base de cálculo para la asignación por 
cumplir 20 años de servicios, por ser esta base de cálculo la más 
benefi ciosa para el trabajador.- Sexto.- En cuanto a la causal 
denunciada, en el ítem i), es preciso señalar que las sentencias 
que se invocan no constituyen precedentes vinculantes en los 
términos del artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y conforme al 
cual, cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema 
fi je en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia 
contenciosa administrativa, constituyen precedentes vinculantes; 
deviniendo por tanto, en improcedente la denuncia invocada; 
siendo que dicha denuncia ha sido formulada sin tener en cuenta 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del 
citado Código; razones por las cuales dicho extremo deviene en 
improcedente.- Séptimo.- Que, analizada la causal denunciada 
en el ítem ii), se advierte que, si bien es cierto la parte recurrente 
señala la norma legal que a su criterio se habría infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la misma sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo deben ser aplicadas o inaplicadas 
correctamente, es decir que la referida infracción normativa 
debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, pues sus argumentos no desvirtúan lo resuelto por 
las instancias de mérito, en tanto que el presente proceso versa 
sobre reintegro de pago de asignación por cumplir 20 años de 
servicios al Estado en base a la remuneración total; por lo que no 
cumple con el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
deviniendo en improcedente el recurso interpuesto.- FALLO: Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fecha tres de noviembre de dos mil quince, de fojas 244 a 
247, interpuesto por la demandante Angélica Noemí Gutiérrez 
Sánchez, contra la Sentencia de Vista de fecha veinte de 
octubre de dos mil quince, de fojas 230 a 235; y, DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 

Administrativo contra el Gobierno Regional de Ancash y otros, 
sobre reintegro de asignación por cumplir 20 años de Servicios 
al Estado. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays, y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-466

CAS. Nº 5477-2015 LAMBAYEQUE
Se afecta el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, al verifi carse en la sentencia de vista que el juzgador no 
ha sustentado debidamente su afi rmación sobre la remuneración 
en especie pretendida por el actor. Lima, veintitrés de junio de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; Con el 
acompañado; la causa número cinco mil cuatrocientos setenta y 
siete - dos mil quince - Lambayeque, en Audiencia Pública llevada 
a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Luis 
Salomón Olano Terán, mediante escrito de fecha 03 de febrero 
de 2015, que corre de fojas 190 a 196, contra la sentencia de vista 
de fecha 23 de diciembre de 2014, que corre de fojas 181 a 186, 
que revocó la sentencia apelada de fecha 26 de julio de 2013, que 
corre de fojas 139 a 149, que declaró fundada en parte la demanda 
en el extremo que ordena se emita nueva resolución de jubilación 
en la que se liquide una nueva pensión, recalculándose la 
remuneración de referencia, incluyendo la remuneración en 
especie, con el pago de reintegros devengados e intereses; y 
reformándolo declaró infundado dicho extremo.- CAUSALES DEL 
RECURSO: Que, por resolución de fecha 16 de setiembre de 
2015, que corre de fojas 48 a 50 del cuaderno de casación, esta 
Sala Suprema ha declarado procedente el recurso de casación, 
por la causal de infracción normativa procesal del artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, y de 
forma excepcional por infracción normativa de los artículos 8º 
y 9º del Decreto Ley Nº 19990.- CONSIDERANDO: Primero.- El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Habiéndose declarado procedentes las 
denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in 
iudicando, corresponde efectuar en primer término, el análisis del 
error procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada 
su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los 
posibles errores materiales.- Cuarto.- La infracción de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo 
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales.- Quinto.- El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como Principio de la Función Jurisdiccional 
en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita 
de las resoluciones judiciales constituye un deber para los 
Magistrados, tal como lo establecen los artículos 50º inciso 6) y 
122º inciso 3) del Código Procesal Civil; y dicho deber implica que 
los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican con el 
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razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los 
Principios de Jerarquía de Normas y de Congruencia.- Sexto.- En 
el caso de autos, del escrito de demanda de fecha 16 de marzo de 
2012, que corre de fojas 45 a 57, se advierte que el objeto de la 
pretensión está referido a que se declare la nulidad de la resolución 
administrativa fi cta denegatoria de su recurso de apelación contra 
las notifi caciones de fecha 28 de octubre de 2011, la misma que 
deniega su derecho de petición administrativa, escrito presentado 
ante la emplazada el 23 de agosto de 2011, mediante el cual 
solicitó el recálculo de su pensión inicial de conformidad con las 
boletas de pago correspondientes a abril de 1995 a marzo de 
1996, otorgadas por la empresa Compañía Celulósica Papelera 
del Norte, previo reconocimiento de sus años de aportación.- 
Sétimo.- En su escrito de demanda, el actor señala como 
argumentos que laboró para la empresa Cooperativa Papelera 
Celulósica del Norte Sociedad Anónima, aportando 38 años al 
Sistema Nacional de Pensiones y no 35 años como la emplazada 
reconoció, agrega que debe procederse al recálculo de su 
remuneración de referencia, pues la entidad demandada no ha 
consignado el total integro de sus 12 últimas remuneraciones de 
referencia asegurables anteriores al cese, según boletas que 
adjunta a la demanda, además de corresponderle el otorgamiento 
de la bonifi cación de la Décimo Cuarta Disposición Final y 
Transitoria del Decreto Ley Nº 19990, por cumplir con los requisitos 
de dicha norma.- Octavo.- En la sentencia de primera instancia, 
que corre de fojas 139 a 149, el A quo declaró fundada en parte la 
demanda, en consecuencia, ordenó que la entidad demandada 
emita nueva resolución de jubilación en la que se liquide una 
nueva pensión, recalculándose la remuneración de referencia y 
otorgando la bonifi cación complementaria dispuesta por la Décimo 
Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990, pago de 
reintegros devengados e intereses, e infundada en cuanto a la 
pretensión de mayores años de aportación.- Como fundamentos 
de dicha decisión señala, que según las boletas de pago que 
adjunta el demandante, se advierte que la suma de las 12 últimas 
remuneraciones del demandante asciende a S/.11,597.82 nuevos 
soles, y la entidad demanda solo consideró la suma de S/.9,539.13 
nuevos soles, por lo que concluye que existe un vicio de cálculo de 
la remuneración de referencia, además la demandada no ha 
cuestionado la validez de las boletas de pago, limitándose a 
manifestar que no procede reconocer un mayor monto a las 12 
últimas remuneraciones percibidas por el actor, pues no todos los 
conceptos que fi guran en las boletas son remuneraciones 
asegurables. Respecto a la pretensión reconocimiento de mayores 
años de aportación, de los documentos adjuntados se tiene que el 
demandante no logro desvirtuar la verifi cación administrativa que 
reconoció 25 años y 10 meses de aportación.- Finalmente sobre el 
otorgamiento de la bonifi cación establecida en la Décimo Cuarta 
Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990, el demandante 
cumple con los requisitos establecidos por dicha norma, 
correspondiendo reconocer el derecho a percibir la bonifi cación 
complementaria del 20% de la remuneración de referencia.- 
Noveno.- Elevados los autos a segunda instancia, la Sala 
Superior emite resolución de fecha 23 de diciembre de 2014, que 
corre de fojas 181 a 186, revocando la sentencia de primera 
instancia en el extremo que declara fundada en parte la demanda, 
y en consecuencia ordenó se emita nueva resolución de jubilación 
en la que se liquide una nueva pensión, recalculándose la 
remuneración de referencia incluyendo la remuneración en 
especie, reformándola declararon infundado dicho extremo, 
asimismo revocaron el extremo que otorga la bonifi cación fi nal del 
Decreto Ley Nº 19990, reformándolo declararon infundado dicho 
extremo, asimismo revocaron el extremo que otorga la bonifi cación 
complementaria dispuesta por la Décimo Cuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley Nº 19990, pago de reintegros 
devengados e intereses legales, reformándolo, declararon 
fundado en parte tal extremo.- El Ad quem señala que, se verifi ca 
de las boletas de pago de los meses considerados como período 
de cálculo de la remuneración de referencia del demandante, que 
la demandada sí ha considerado la remuneración en especie 
(ración de azúcar) dentro de las remuneraciones de referencia del 
actor, conforme se observa del Cuadro de Aportaciones y últimas 
remuneraciones de fojas 77 y 29 del expediente administrativo, no 
habiendo considerado la gratifi cación de diciembre de 1995 y la 
gratifi cación de julio de 1995, por lo que este extremo del fallo, 
procede ser revocado y reformándolo, declararlo infundado. Sobre 
la bonifi cación demandada, señala, que el demandante no puede 
gozarla en su totalidad, por ser titular de una pensión con el 
90.40% de su remuneración de referencia, debiendo gozarla solo 
hasta completar el 100% de su remuneración de referencia, es 
decir hasta S/. 794.36 nuevos soles, siendo así, resulta fundado 
en parte este extremo.- Décimo.- Sin embargo, se advierte que en 
la sentencia de vista, no se ha tenido en cuenta que la entidad 
emplazada en su contestación de demanda reconoce no haber 
incluido dicho concepto en la pensión del recurrente, sosteniendo 
que las gratifi caciones extraordinarias y otros conceptos similares 
que el demandante solicita sean tomados en cuenta como 
remuneración asegurable, son sumas de dinero entregadas al 
trabajador para la realización de sus labores, por ende, no tienen 

naturaleza de remuneración asegurable, por lo que no pueden 
utilizarse para calcular la remuneración de referencia del actor y 
menos aún su pensión de jubilación. Asimismo, la Sala no ha 
sustentado debidamente su afi rmación sobre que la remuneración 
en especie ha sido considerada para efectos del cálculo de la 
pensión del recurrente, esto en contradicción a lo afi rmado por la 
demandada, concluyendo que la misma no ha incluido las 
gratifi caciones en el cálculo de la remuneración de referencia, 
resolviendo, denegar el pedido del demandante sobre recálculo 
de su remuneración de referencia.- Undécimo.- Estando a los 
defectos advertidos, este Supremo Tribunal arriba a la conclusión 
que la Sala Superior ha vulnerado la debida motivación y el debido 
proceso legal que asiste a las partes, encontrándose la recurrida 
incursa en causal insalvable de invalidez, correspondiendo 
declarar fundado el recurso de casación por infracción de las 
normas procesales y nula la sentencia de vista, disponiéndose 
que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento, conforme a los 
fundamentos precedentemente expuestos.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y con lo expuesto en el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Luis Salomón Olano Terán, mediante escrito de 
fecha 03 de febrero de 2015, que corre de fojas 190 a 196; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 23 de 
diciembre de 2014, que corre de fojas 181 a 186; ORDENARON 
que el Ad quem expida nueva sentencia, con observancia de los 
considerandos de la presente resolución; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante Luis Salomón Olano Terán contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), sobre recálculo 
de pensión de jubilación; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-467

CAS. Nº 13801-2015 LIMA
Por adeudos de carácter previsional, corresponde que se pague el 
interés legal, cuya tasa es fi jada por el Banco Central de Reserva 
del Perú y no el interés capitalizable que establece el artículo 
1249º del Código Civil como indebidamente lo ha ordenado la 
Sala Superior. Lima, tres de noviembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número trece mil ochocientos uno 
- dos mil quince Lima, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 22 
de enero de 2015, de fojas 85 a 92, contra la sentencia de vista de 
fecha 31 de octubre de 2014, de fojas 78 a 82, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha 27 de marzo de 2013, de fojas 38 a 
41-A que declara fundada la demanda y ordena el pago de 
intereses legales; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por la demandante Gregoria Gil Pari viuda de Ccapa.- 2. 
CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 13 de 
mayo de 2016, de fojas 30 a 32 del cuaderno formado en la 
Suprema Sala, se declaró procedente el recurso de casación, por 
la causal de: Infracción normativa del artículo 1249º del Código 
Civil y de la Nonagésima Sétima Disposición Final de la Ley 
Nº 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 
fi scal 2013.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- Objeto de la 
pretensión: Mediante escrito de fojas 2 a 5, la demandante 
Gregoria Gil Pari viuda de Ccapa solicita a la Ofi cina de 
Normalización Previsional cumpla con el pago de intereses 
legales generados a partir del 20 de noviembre de 1994 hasta el 
31 de mayo de 2005, de conformidad con el artículo 1242º del 
Código Civil. Como fundamentos de su demanda sostiene que 
mediante Resolución Nº 0000026187-2005-ONP/DC/DL 19990 de 
fecha 28 de marzo de 2005, la administración le reconoció una 
nueva pensión de viudez, más devengados, pero no dispuso el 
pago de los intereses legales.- Segundo.- Fundamentos de las 
sentencia de grado.- Mediante sentencia de fecha 27 de marzo 
de 2013, de fojas 38 a 41-A, el A Quo declaró fundada la demanda, 
en consecuencia ordenó que la entidad demandada cumpla con 
pagar al demandante la suma que adeuda por conceptos de 
intereses desde el 20 de noviembre de 1994 hasta el día de su 
pago efectivo, conforme a lo establecido en el artículo 1246º del 
Código Civil. Elevados los autos a segunda instancia, mediante 
sentencia de vista de fecha 31 de octubre de 2014, de fojas 78 a 
82, el Ad Quem, confi rmó la sentencia apelada, ordenando que la 
demandada cumpla con abonar a favor de la demandante la suma 
que le adeuda por concepto de intereses legales, sosteniendo que 
en el caso concreto la tasa de interés legal aplicable es la efectiva.- 
Tercero.- Objeto del debate casatorio: La presente controversia, 
se circunscribe en determinar si en caso de deudas de carácter 
previsional corresponde ordenar el pago de intereses legales (no 
capitalizables) fi jados por el Banco Central de Reserva o los 
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intereses legales efectivos.- Cuarto.- Al respecto el artículo 1249º 
del Código Civil prescribe: “No se puede pactar la capitalización 
de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. Quinto.- 
Refi ere la entidad recurrente, que la Sala Superior señala que se 
aplique al cálculo de los intereses legales la tasa legal efectiva, 
contraviniendo el artículo 1249º del Código Civil, toda vez que se 
convalida una decisión contraria a una prohibición expresa de 
aplicar el anatocismo o capitalización, mecanismo que solo puede 
ser utilizado cuando se trata de obligaciones de naturaleza 
mercantil o bancaria, más no en temas previsionales.- Sexto.- El 
anatocismo o capitalización de intereses implica la acumulación 
de los intereses vencidos y no pagados al capital, los que son 
agregados con el objeto de generar nuevos intereses, y que van 
representar un incremento del capital, obligando de esta manera 
al deudor al pago de nuevas ganancias calculadas sobre un nuevo 
capital aumentado. El Código Civil en su artículo 1249º 
expresamente prohíbe el anatocismo al momento de contraerse la 
obligación, sin embargo admite por excepción la capitalización de 
intereses, en las cuentas mercantiles, bancarias o similares. Max 
Arias-Schreiber citado por César Fernández considera que “esta 
excepción se justifi ca por la indivisibilidad de la cuenta corriente, 
pues toda suma ingresada a ella pierde su individualidad y se 
encuentra sometida a un régimen único, que es la producción de 
intereses de pleno derecho”.1- Séptimo.- Estando a lo indicado, 
es evidente que en todo cumplimiento tardío o defectuoso en el 
que incurra el Estado, en este caso representado por la Ofi cina de 
Normalización Prevional, en el pago de las pensiones de jubilación 
determina no solo el cumplimiento debido del pago de esta 
prestación, sino, además el pago de los intereses legales el cual 
debe efectuarse conforme a los artículos 1242º y 1244º del Código 
Civil, los que se calculan sobre la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú, sin que por ningún motivo ello 
implique disponer el pago de los intereses legales capitalizables, 
en tanto existe prohibición de pactar el anatocismo, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, supuesto 
fáctico en el que no se encuentra la Ofi cina de Normalización 
Previsional, que es un Organismo Público Técnico y Especializado 
del Sector de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la 
administración del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) a que se 
refi ere el Decreto Ley Nº 19990, así como el Régimen de 
Seguridad Social para Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, 
creado a través de la Ley Nº 30003, entre otros regímenes de 
pensiones a cargo del Estado.- Octavo.- Asimismo debe acotarse 
que de conformidad con el artículo 51º de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Reserva del Perú aprobada por Decreto Ley Nº 
26123: “El Banco establece de conformidad con el Código Civil, 
las tasas máximas de interés compensatorio, moratorio, y legal, 
para las operaciones ajenas al Sistema Financiero (...)”.- Noveno.- 
Lo señalado precedentemente ha sido ratifi cado por la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2013, publicada el 04 de diciembre de 2012, que 
estableció: “Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, 
que el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de 
conformidad con el artículo 1249º del Código Civil y se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento 
hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el 
acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente el 
incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”.- Décimo.- 
En ese mismo sentido, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante sentencia expedida en la Casación Nº 5128-
2013-LIMA, de fecha 18 de setiembre de 2013, sobre pago de 
intereses legales en materia previsional, estableció como 
precedente judicial vinculante conforme a lo señalado por el 37º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que, para efectos 
de pago de los intereses generados por adeudo de carácter 
previsional, el juez debe ordenar que se pague el interés legal, 
cuya tasa es fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú.- 
Undécimo.- Sobre el objeto materia de controversia, el Tribunal 
Constitucional en la sentencia de fecha 05 de enero del 2015, 
recaída en el Expediente Nº 06298-2013-PA/TC ha señalado en el 
fundamento 12: “Respecto a los intereses legales, este Tribunal 
ha sentado precedente vinculante en la STC 05430-2006-PA/TC, 
indicando que el pago de dicho concepto debe efectuarse 
conforme a la tasa establecida en el artículo 1246º del Código 
Civil”; asimismo en la sentencia de fecha 07 de mayo de 2015, 
recaído en el Expediente Nº 02214-2014-PA/TC, fundamento 20 
indica: “(...) que el interés legal aplicable en materia pensionaria 
no es capitalizable, conforme al artículo 1249º del Código Civil”, 
incluso en el fundamento 21 primer párrafo sostiene que: “En el 
mismo sentido, lo ha entendido la Corte Suprema, cuando, 
tomando en consideración lo prescrito por el Código Civil (artículo 

1249), y sin desconocer las competencias del BCR, ha dispuesto 
que la tasa sea de tipo nominal. Ello, por cuanto un ejercicio 
económico contrario autorizaría a la ONP, a pesar de estar 
facultada para administrar los fondos del Sistema de Pensiones, a 
poner en riesgo la intangibilidad de dichos fondos previsionales 
por realizar indebidas disposiciones de éste y, por tanto, a 
contravenir lo dispuesto en el artículo 12º de la Constitución”.- 
Duodécimo.- Conclusión: Teniendo en cuenta lo reseñado 
precedentemente, y estando a lo establecido por la Corte 
Suprema, así como el Tribunal Constitucional, este Supremo 
Tribunal considera en caso del pago de los intereses generados 
por adeudo de carácter previsional, debe ordenarse el pago del 
interés legal (no capitalizable), cuya tasa es fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú y no tasa de interés legal efectiva 
(capitalizable).- Décimo Tercero.- Solución del Caso en 
concreto: En este caso, de los fundamentos expuesto por las 
instancias de mérito, se aprecia que el Ad Quem indebidamente al 
declarar fundada la demanda reconociendo el pago de los 
intereses legales aplicando la tasa efectiva capitalizables, ha 
incurrido en la causal de infracción normativa del artículo 1249º 
del Código Civil y la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951, pues de conformidad 
con lo expuesto en los considerandos que anteceden corresponde 
que los intereses legales sean liquidados con la tasa de interés 
legal, no capitalizable debiéndose declarar fundado el recurso de 
casación. Décimo Cuarto.- Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 396º 
del Código Procesal Civil; 4. DECISIÓN: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito 
de fecha 22 de enero de 2015, de fojas 85 a 92; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 31 de octubre de 2014, 
de fojas 78 a 82; y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON 
la sentencia apelada de fecha 27 de marzo de 2013, de fojas 38 a 
41-A; que declara FUNDADA la demanda sobre pago de 
intereses; en consecuencia dispusieron que la entidad demandada 
cumpla con pagar a la actora los intereses legales no capitalizable 
conforme se ha establecido en los considerando que anteceden; 
sin costas ni costos; y apareciendo de autos que la demandante 
cuenta con más de 92 años de edad, DISPUSIERON que este 
expediente se tramite sin mayores dilaciones; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a Ley. En el proceso contencioso administrativo 
seguido por la demandante Gregoria Gil Pari viuda de Ccapa 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
pago de intereses legales; interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 En Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. 
Derecho de Obligaciones. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cesar: “Limitación 
de Interés”. Gaceta Jurídica S.A., Tercera Edición. Lima, 2010, p. 424-425.

C-1465273-468

CAS. Nº 14227–2015 AREQUIPA
Reintegro de pensión. Lima, veinticinco de julio de dos mil 
dieciséis.- VISTOS: El recurso de casación de fecha tres de 
agosto de dos mil quince, interpuesto de fojas trescientos noventa 
y ocho a cuatrocientos ocho, por el demandante don Miguel Ángel 
Abarca Huayta, contra la sentencia de vista de fojas trescientos 
ochenta y cinco a trescientos noventa y dos, de fecha tres de 
julio de dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Banco de la Nación, sobre 
reintegro de pensión.- CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto, cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 35º, inciso 3), numeral 3.1) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad.- Segundo: El demandante apeló la sentencia 
de primera instancia porque le fue desfavorable, conforme se 
advierte de fojas trescientos treinta y dos, asimismo, ha señalado 
su pedido casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364.- Tercero: El demandante denuncia como causales de 
su recurso de casación la violación del artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, y la interpretación y 
aplicación indebida del artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil.- Respecto a las causales denunciadas, 
el recurrente argumenta que, lo que viene solicitando es el pago 
de la bonifi cación pactada conforme al convenio colectivo, que 
es evidente que el pago debió realizarse en la fecha programada 
y no en fecha posterior a la dación de la norma que funda la 
denegatoria de vista, que es cierto que los convenios colectivos 
pactados para reajuste automático dejaron de tener vigencia el 
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13 de diciembre de 1991, y que en una correcta interpretación ya 
no corresponde otorgar aumentos por este concepto a partir de 
esa fecha, pero ello no puede interpretarse, que los aumentos que 
debieron pagarse antes de esa fecha tengan que estar afectas 
a esta prohibición.- Cuarto: Con los fundamentos expuestos 
y las normas denunciadas, se advierte que el recurrente no 
ha descrito con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada, no habiendo demostrado la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso.- Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388º da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º de dicho código adjetivo, como se 
ha apreciado precedentemente.- Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha tres de agosto de dos mil quince, 
interpuesto de fojas trescientos noventa y ocho a cuatrocientos 
ocho, por el demandante don Miguel Ángel Abarca Huayta, 
contra la sentencia de vista de fojas trescientos ochenta y cinco a 
trescientos noventa y dos, de fecha tres de julio de dos mil quince; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos contra el 
Banco de la Nación, sobre reintegro de pensión; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater.- SS. MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS 
LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1465273-469

CAS. Nº 7768-2015 SULLANA
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley N.º24029, y no la Remuneración Total Permanente. 
Lima, trece de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número siete mil setecientos 
sesenta y ocho – dos mil quince - Sullana, en audiencia pública de 
la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Piura mediante escrito de fecha 22 de abril de 2015 
que obra de fojas 159 a 163, contra la Sentencia de Vista de fecha 
12 de marzo de 2014, de fojas 144 a 154, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha 26 de mayo de 2014, de 
fojas 96 a 102, que declaró fundada la demanda interpuesta por 
María Celia Atoche Chávez.- CAUSAL POR LA CUAL SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución de 
fojas 46 a 50 del cuaderno de casación, de fecha 11 de noviembre 
de 2015, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por el demandado, por la causal de infracción normativa del 
artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cado por el artículo 1º 
por la Ley N.º 25212 y del artículo 56º de la Ley N.º 29944.- 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES: Tercero: 
Conforme se aprecia del escrito de fojas 09 a 21, subsanado a 
fojas 27, presentado 16 de noviembre de 2010, la demandante 
María Celia Atoche Chávez plantea como pretensiones que 
declare nula y sin efecto legal la Resolución Directoral Nº 06858 
del 30 de noviembre de 2010, que declara infundado el recurso de 
apelación interpuesto contra el Ofi cio Múltiple No 134-2010 GOB.
REG.P.DREP.S.A.ADM/APERS, de fecha 02 de junio de 2010, 
que desestima su solicitud; en consecuencia, se emita nueva 
resolución que le reconozca el por concepto de Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total íntegra, así como el 
reintegro de los devengados dejados de percibir más sus intereses 
legales con retroactividad al mes de abril del año 1995. Como 
fundamento de su pretensión señala que es Profesora por Horas 
nombrada, percibiendo como remuneración del mes de setiembre 

del 2010 la suma de S/ 1314.54, sin embargo por concepto de 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, tan sólo se le otorga la suma de S/. 19.86 equivalente 
al 30% de la remuneración total permanente, debiendo ser 
calculada sobre la remuneración total integra.- Cuarto: Por 
sentencia de primera instancia de fojas 96 a 102, se declaró 
fundada la demanda, indicando que conforme se desprende de la 
boleta de pago que se anexa a fojas 4, la demandante es personal 
nombrado, por lo que le corresponde a la parte accionante la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación pero calculada en base a la remuneración total y no en 
base a la remuneración total permanente como la parte 
demandada ha venido efectuando, resultando el monto abonado 
mensualmente sumamente inferior al que realmente le 
corresponde, infringiéndose sus derechos constitucionales e 
inobservándose asimismo el Principio de Jerarquía Normativa 
consagrado en el artículo 51º de la Constitución, siendo atendible 
el reajuste de la Bonifi cación que se demanda desde la fecha de 
nombramiento de la demandante, descontándose lo cancelado y 
asimismo procédase al pago de los intereses legales sin costos ni 
costas del proceso.- Quinto: Mediante sentencia de vista de fojas 
144 a 154, se confi rmó la sentencia de primera instancia que 
declaró fundada la demanda, al considerar que los docentes en 
actividad que vienen percibiendo la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación deben seguir percibiendo 
la misma, aún cuando la Ley Nº 24029 haya sido derogada a partir 
del 25 de Noviembre del 2012; por lo que, el 30% que reclama la 
demandante por concepto de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, debe calcularse teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra que percibe y que está 
prevista en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212 y no en función a la remuneración 
total permanente como se le ha venido abonando.- DELIMITACION 
DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Analizados los actuados materia 
del presente proceso, esta Sala Suprema Advierte que la cuestión 
jurídica en debate consiste en determinar si corresponde o no 
otorgar a el demandante el recálculo o reintegro de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029. 
Consecuentemente, esta Sala Suprema sólo se circunscribe en 
determinar conforme a la pretensión planteada por la actora, la 
base de cálculo de la bonifi cación reclamada. Al respecto, si bien 
inicialmente para su solución debía realizarse una labor 
interpretativa de las normas por parte de los operadores 
jurisdiccionales, ello ha sido superado en la medida que existe 
doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre dicho aspecto, la cual 
deberá utilizarse en base clásico silogismo jurídico, esto es una 
simple deducción y aplicación pura del derecho.- ANALISIS DE 
LA CONTROVERSIA Sétimo.- Se debe tener en cuenta que la 
parte demandante viene solicitando que se le recálcule la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley N.º 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dichas bonifi caciones deben ser otorgadas 
en base a la remuneración total permanente, de conformidad 
con el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, y, que 
de acuerdo al Decreto Legislativo N.º 847, se encuentra prohibido 
el aumento de bonifi caciones; por lo que corresponde establecer 
cuál de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de las 
bonifi caciones demandadas.- Octavo.- Al respecto, debe 
precisarse que el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM fue expedido 
al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política del Estado de 1979, que 
facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que 
tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y 
urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o 
constituyan un peligro para la economía nacional o las fi nanzas 
públicas. Á pesar que la mencionada Constitución no le otorgó a 
estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te 
atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de 
Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- 
Noveno.- En efecto, de considerarse los citados Decretos 
Supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 
Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N.º 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N.º 25212.- Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
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Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.º 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- 
Undécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley N.º 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Duodécimo.- Siendo ello 
así, en el caso de autos el Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no 
tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula 
de modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada 
a regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N.º 24029, modifi cada 
por la Ley N.º 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N.º 
19-90-ED, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación por preparación de clases materia de 
la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley N.º 24029 y su 
modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.º 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N.º 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
N.º 5643-2010-SERVIR/TSC de 14 de Diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48º de la Ley N.º 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9º del D.S. N.º 051-91-PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N.º 1567-2002-La Libertad, ha señala que: 
“La Ley del Profesorado N.º 24029, ha sido expedida observando 
el proceso de formación de la Ley previsto en la Constitución 
Política del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N.º 051-91-
PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener 
ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en 
aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley 
del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 
01 de julio de 2009, recaída en la Casación N.º 435-2008-PIURA, 
ha considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48 
de la Ley N.º 24029, sobre el artículo 10º del Decreto Supremo N.º 
051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al 
caso de autos es el artículo 48 de la Ley N.º 24029 y no el artículo 
10 del DS. N.º 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
en la Casación N.º 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 
2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial por preparación 
especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando como 
base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de 
la Ley N.º 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N.º 
25212, concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo N.º 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10 del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM”. Asimismo, 

esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de 
diciembre de 2011, recaída en la Casación N.º 9890-2009- PUNO, 
ha establecido respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
por preparación de clases que “al tratarse de un bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en 
la Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley N.º 24029 y su 
modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por 
DS. 19-90-ED, y no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante 
las Consultas recaídas en los Expedientes N.º 2026-2010-PUNO 
y 2442-2010-PUNO de 24 de septiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley N.º 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo N.º 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- En consecuencia, se 
advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado 
esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Décimo Sétimo.- Asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 
Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que 
“el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo N.º 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo 
que concluyó que la Ley del Profesorado – Ley N.º 24029 
prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que 
este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de acción popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Octavo.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación es la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente.- Décimo Noveno.- Solución del caso en concreto.- 
De la documentación acompañada por la recurrente, se desprende 
que la demandante tiene la condición de docente nombrada en 
actividad con el cargo de Profesora de Aula; siendo que, 
actualmente viene percibiendo la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación (bajo el rubro “bonesp”), 
en base a la remuneración total permanente, como se corrobora 
con la Boleta de Pago de fojas 04.- Vigésimo.- En atención a ello 
y a que no es materia de controversia determinar si le asiste o no 
el derecho a percibir dicho concepto en su actual condición, sino 
la base de cálculo del mismo, conforme se señaló en los 
considerandos precedentes. Por aplicación del criterio previsto en 
la presente resolución, resulta infundado el recurso casatorio 
formulado por la causal de infracción normativa material por 
inaplicación del artículo 48º de la Ley N.º 24029, modifi cado por la 
Ley N.º 25212. Al haber las intancias de mérito amparado la 
pretensión reclamada respecto a la bonifi cación mensual por 
preparación de clases y evaluación, señalando que deberá 
calcularse en base al 30% de la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados 
generados desde que la demandante adquirió el derecho a su 
percepción teniendo en cuenta que la Ley N.º 25212 que modifi ca 
el artículo 48º de la Ley 24029 entró en vigencia en mayo de 
1990.- Vigésimo Primero.- Respecto a la infracción del artículo 
56º de la Ley Nº 29944, se debe tener en cuenta que el benefi cio 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación se encuentra incluida en la remuneración íntegra 
mensual conforme lo establece el artículo 56º de la Ley Nº 29944; 
en consecuencia el pago de los devengados e intereses deben 
realizarse hasta el día en que se haga efectivo el reintegro de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación por parte de la administración demandada, debiendo 
quedar en claro que para la aplicación del pago de la remuneración 
íntegra mensual (RIM) establecida en la Ley Nº 29944, deberá 
incluirse la bonifi cación demandada teniendo en cuenta el monto 
del recálculo otorgado en el presente proceso en base al 30% de 
su remuneración total; siendo ello así, la Sala Superior no incurre 
en la infracción normativa denunciada.- Vigésimo Segundo.- En 
cuanto al pago de devengados e intereses legales, éstos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
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artículos 1242º y siguientes del Código Civil. Finalmente, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la 
Ley N.º 27584, aprobado por el Decreto Supremo N.º 013-2008-
JUS, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán 
ser condenadas al pago de costos y costas.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo y en aplicación del primer párrafo del artículo 397º del 
Código Procesal Civil, Declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Piura mediante escrito de fecha 22 de abril de 2015 que obra de 
fojas 159 a 163; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha 12 de marzo de 2014, de fojas 144 a 154; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por María Celia Atoche Chávez con el 
Gobierno Regional de Piura, sobre Proceso Contencioso 
Administrativa; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-470

CAS. Nº 1960-2016 AREQUIPA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Lima, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Lucio Lucas Calcina Soncco de fecha treinta de 
octubre de dos mil quince, a fojas 103 y 104, contra la sentencia 
de vista de fecha diez de septiembre de dos mil quince, de fojas 
91 a 98, que confi rma la sentencia apelada de fecha veinticuatro 
de abril de dos mil quince, de fojas 58 a 64, que declara infundada 
la demanda interpuesta por el recurrente, contra el Gobierno 
Regional de Arequipa y otro, sobre nulidad de resolución 
administrativa y pago de asignación por refrigerio y movilidad 
dispuesta mediante Decreto Supremo Nº 025-85-PCM; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
– y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente 
recurso de casación satisface dichas exigencias, al haberse 
interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Sala Laboral 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerado el recurrente, 
de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley Nº 27327.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: “la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos.- Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
acotado, el demandante señala como causales: i) Infracción 
normativa a la debida motivación, señalando que en el 
considerando 5.4 de la sentencia se concluye que el Decreto 
Supremo Nº 103-88-PCM ha derogado el Decreto Supremo Nº 
021-85-PCM y el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, en cuanto al 
carácter diario de la bonifi cación pretendida. Tal conclusión afecta 
el derecho a la motivación, por tratarse de una motivación 
aparente, por cuanto el Decreto Supremo Nº 103-88-PCM ni 
ningún otro Decreto Supremo relacionado a la asignación por 
refrigerio y movilidad han modifi cado a los Decretos Supremos Nº 

021-85-PCM y Decreto Supremo Nº 025-85-PCM. Lo que dispone 
el Decreto Supremo Nº 204-90-EF es el incremento de la 
asignación por refrigerio y movilidad por el monto de quinientos mil 
intis mensuales al monto que ya estuvo percibiendo. ii) Infracción 
normativa a la interpretación favorable al trabajador, toda vez 
que los Decretos Supremos Nº 021-85-PCM, Nº 025-85-PCM, Nº 
063-85-PCM y Nº 103-88-EF establecen que la percepción de la 
bonifi cación por refrigerio y movilidad debe ser percibido en forma 
diaria, mientras que a partir de la dación del Decreto Supremo Nº 
204-90-EF, no precisa que dicha percepción deba ser de forma 
mensual, ante esta situación de controversia legal se debe preferir 
lo más favorable al trabajador. iii) Infracción normativa del 
Decreto Supremo Nº 021-85-PCM y del Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM, por cuanto el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, 
dispone el otorgamiento de la Asignación por Refrigerio y 
Movilidad se pague en forma diaria, no ha sido derogada por 
ningún Decreto Supremo de forma expresa ni tácita, por lo que, 
concluir que la asignación por refrigerio y movilidad debe ser 
otorgada en forma mensual, infringe el Decreto Nº 021-85-PCM y 
el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM. iv) Infracción normativa al 
Decreto Supremo Nº 204-90-EF, al haber considerado que el 
Decreto Supremo Nº 204-90-EF fi jó en forma mensual la 
asignación por refrigerio y movilidad desde el 01 de julio de 1990, 
se infringe dicho Decreto Supremo, al excederse en lo que está 
establecido en tal dispositivo legal.- Sexto.- Del análisis de las 
causales denunciadas, se aprecia que no contienen argumentación 
con debido sustento, toda vez que si bien el recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la Sentencia de Vista, también lo es que no cumple con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la decisión impugnada, es decir, que la referida infracción 
normativa debe revestir un grado de tal transcendencia o infl uencia 
que su corrección va ha traer como consecuencia inevitable que 
se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
que se impugna, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente. 
Por su parte la sala al emitir la sentencia de vista, que confi rma la 
apelada, entre otros fundamentos, no desvirtuados por el 
accionante, ha establecido que le corresponde percibir la 
asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no diaria 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 204-90-EF, lo 
que además resulta coincidente con lo expresado en el Precedente 
Vinculante recaído en la Casación Nº 14585-2014-Ayacucho, de 
fecha 08 de marzo de 2016. En consecuencia, en los términos 
propuestos el recurso de casación resulta improcedente, al 
incumplir con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil.- FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el recurrente Lucio Lucas Calcina 
Soncco de fecha treinta de octubre de dos mil quince, a fojas 103 
y 104, contra la sentencia de vista de fecha diez de septiembre de 
dos mil quince, de fojas 91 a 98, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Lucio Lucas 
Calcina Soncco contra el Gobierno Regional de Arequipa y 
otro, sobre nulidad de resolución administrativa y pago de 
asignación por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-471

CAS. Nº 1844-2016 LAMBAYEQUE
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad - Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM. Lima, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- 
VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Víctor Manuel Niño 
Sono de fecha veinte de octubre de dos mil quince, de fojas 182 a 
193, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de septiembre 
de dos mil quince, de fojas 164 a 169, que revoca la sentencia de 
primera instancia de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, de 
fojas 133 a 138, que declara fundada la demanda, y reformándola 
declara infundada la demanda interpuesta por el recurrente, 
contra la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sobre nulidad 
de resolución administrativa y pago de asignación por refrigerio y 
movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo Nº 025-85-PCM; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
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que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada, que para el caso de autos es la Primera 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al 
requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, los 
mencionados requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- Que, en 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 388º del Código Procesal acotado, la demandante 
denuncia como causales casatorias: i) Inaplicación del Decreto 
Supremo Nº 021-85-PCM modifi cado por Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM, señalando que el recurrente ha venido percibiendo 
el concepto solicitado de manera mensual desde el 01 de marzo 
de 1985, cuando lo correcto era el pago del refrigerio y movilidad 
de manera diaria, es decir desde el 01 de marzo de 1985 al 25 de 
noviembre de 1990, periodo en el cual adquirió su derecho a 
percibir el concepto de refrigerio y movilidad con la fórmula de 
pago vigente del Decreto Supremo Nº 021-85-PCM y Nº 025-85-
PCM, es decir, de manera diaria de conformidad con la teoría de 
los derechos adquiridos; ii) Inaplicación del artículo único de la 
Ley Nº 25048, señalando que la compensación adicional diaria de 
refrigerio y movilidad son conceptos percibidos de manera 
permanente por tener carácter pensionable de acuerdo al artículo 
único de la Ley Nº 25048, asimismo, la naturaleza del refrigerio y 
movilidad en de forma diaria y no mensual toda vez que 
diariamente se gasta en comida y pasaje, sin embargo en su 
boleta se verifi ca que el concepto que se le viene abonando es 
inferior a la suma ordenada por el Decreto Supremo Nº 021-85-
PCM, cuyo pago debe ser de manera diaria; iii) Aplicación 
errónea del Decreto Supremo Nº 264-90-EF, al señalar que es 
erróneo que se aplique dicho decreto al resolver la pretensión, lo 
que signifi ca limitar la efi cacia del derecho fundamental a la 
pensión y la calidad de remuneraciones asegurables y 
pensionables de dicha asignación; iv) Infracción del artículo 10º 
de la Ley Nº 27444, señalando que si bien la demanda considera 
como argumento de defensa el hecho de que este concepto ha 
sufrido devaluaciones como consecuencia del cambio de moneda 
(de solo de oro al inti y del inti al nuevo sol) sin embargo, no podría 
supeditar solo a ello, puesto que el cumplimiento de un derecho 
reconocido constitucionalmente en el artículo 24º de la 
Constitución Política del Perú tiene mayor rango de jerarquía que 
cualquier otra norma legal; v) Infracción normativa al artículo 
10º de la Constitución Política del Perú, puesto que el proceder 
de la demandada es claramente inconstitucional, toda vez que 
menoscaba la dignidad y el nivel de vida de la recurrente; vi) 
Infracción al artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú, señalando que el numera 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú consigna que la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias se 
trasluce en la mención expresa que se debe realizar de la Ley 
aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta; vii) 
Apartamiento inmotivado del Precedente Judicial, respecto de 
la sentencia T-460 del 15 de julio de 1992, Corte Constitucional 
Sentencia T-1263 del 29 de noviembre de 2001 y Sentencia T-572 
del 26 octubre de 1992.- Sexto.- Del análisis del recurso y su 
fundamentación, se aprecia que el mismo no contiene 
argumentación que permita sustentar las causales invocadas, ya 
que si bien el recurrente cumple con señalar las normas materia 
de infracción, no cumple con precisar en qué consisten éstas y 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento, incidiendo en aspectos analizados por las instancias 
de mérito; asimismo, la Sala Superior ha establecido de manera 

correcta que la bonifi cación por movilidad y refrigerio que 
inicialmente se otorgaba en forma diaria, actualmente se otorga 
de manera mensual, conforme lo establece el Decreto Supremo 
Nº 204-90-EF, lo que concuerda con lo establecido en el 
Precedente Vinculante recaído en la Casación Nº 
14585-2014-Ayacucho de fecha 08 de marzo de 2016, por lo que 
conviene desestimar las causales por inobservancia del inciso 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 
29364.- Séptimo.- En lo referente a la causal invocada en el punto 
vii), de su análisis y fundamentación, se debe tener presente que 
para la invocación de jurisprudencia en la etapa casatoria del 
proceso contencioso administrativo, sólo resulta pertinente los 
precedentes judiciales que se construyan de acuerdo con el 
artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, según el cual 
cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en 
sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante. 
Bajo ese contexto, no se aprecia que la demandante haya 
invocada precedente judicial alguno, haciendo referencia a 
sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, razón por la 
cual la causal denunciada deviene en improcedente al no cumplir 
con el requisito previsto en el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 29364.- FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el recurrente Víctor Manuel Niño Sono 
de fecha veinte de octubre de dos mil quince, de fojas 182 a 193, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de septiembre de 
dos mil quince, de fojas 164 a 169, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Víctor 
Manuel Niño Sono contra la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, sobre nulidad de resolución administrativa y pago de 
asignación por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- SS. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-472

CAS. Nº 2480-2016 LIMA
Asignación especial por labor pedagógica y efectiva - Decreto 
Supremo Nº 065-2003-EF y Nº 056-2004-EF. Lima, veintiséis 
de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el acompañado 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto el 11 de 
mayo de 2015 por la demandante Lucila Gardenia Araujo Aliaga 
de fojas 136 a 144, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número ocho, de fecha 31 de marzo de 2015 de fojas 
130 a 134 que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
09 de setiembre de 2013, de fojas 86 a 90 que declara infundada 
la demanda, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso.- Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha 
interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida 
por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; 
b) Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lima que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida conforme se aprecia del cargo 
de notifi cación a fojas 134 vuelta; y, d) La parte impugnante se 
encuentra exonerada del pago de tasas judiciales, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la parte 
recurrente.- Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil, 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado Código Adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto.- Respecto al 
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requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de 
fojas 94 a 98. Por otra parte, se observa que la misma cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos 
han sido cumplidos.- Sexto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia como causales: i) La infracción 
al debido proceso y al derecho a la defensa establecido en 
el artículo 139º incisos 3) y 14) de la Constitución Política 
del Perú; señala que la Sala Superior, sin previo avocamiento ni 
reprogramación para la vista de causa e informe oral, confi rma la 
sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda 
infringiendo la norma procesal y constitucional del debido 
proceso y derecho a la defensa; ii) La Falta de motivación y 
congruencia establecidos en el artículo 139º inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 
121º y 122º inciso 4) del Código Procesal Civil; sostiene que la 
sentencia de vista se limita a repetir argumentos de la sentencia 
de primera instancia, sin hacer una debida motivación consistente 
en los argumentos lógicos, razonables y de justifi cación; y iii) 
La inaplicación de la norma material Ley Nº 23495, Decreto 
Supremo Nº 065-2003-EF y Decreto Supremo Nº 056-2004-EF, 
Decreto Supremo Nº 097-2003-ED y Decreto Supremo Nº 014-
2004-EF, alega que la sentencia de vista vulnera su derecho a la 
nivelación de su pensión con la remuneración de profesores en 
actividad, inaplicando las normas de derecho material invocadas 
que permiten la nivelación de sus derechos pensionarios de 
cesantía y las bonifi caciones correspondientes.- Séptimo.- Que, 
analizada las causales denunciadas, se advierte que, si bien es 
cierto, la parte recurrente cumple con señalar las normas legales 
que a su criterio se han infringido, también lo es que no ha cumplido 
con precisar en qué consisten las infracciones denunciadas, ni 
tampoco demuestra la incidencia directa de dichas infracciones 
sobre el sentido de la decisión impugnada, es decir que la referida 
infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia 
o infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia 
inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido 
en la resolución que se impugna; estructurando su recurso como 
uno de instancia, reiterando argumentos vertidos en el decurso del 
proceso, cuestionando el criterio expuesto por las instancias de 
mérito al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso; 
razón por la cual no son procedentes las denuncias formuladas al 
incumplir el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado.- FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto el 11 de 
mayo de 2015 por la demandante Lucila Gardenia Araujo Aliaga 
de fojas 136 a 144, contra la sentencia de vista contenida en 
la resolución número ocho, de fecha 31 de marzo de 2015 de 
fojas 130 a 134; y, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en 
los seguidos contra el Ministerio de Educación y otro; sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-473

CAS. Nº 15387-2015 PIURA
Reintegro de Benefi cios Sociales. Lima, tres de Agosto del dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto el 24 de agosto de 2015 por el Procurador Público 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Piura de fojas 149 
a 152, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en los 
artículos 387º y 388º del precitado Código Procesal.- Segundo: 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución 
que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto 
en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
y concordado con el artículo 413º del Código Procesal Civil.- 
Tercero: El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 

Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el artículo 
388º inciso 1) del precitado Código Procesal, no le es exigible a la 
Municipalidad recurrente al haber sido favorable la sentencia de 
primera instancia.- Quinto: En cuanto a las exigencias contenidas 
en el artículo 388º incisos 2) y 3) del precitado Código Procesal, 
la parte recurrente no señala causal alguna, esto es, la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
argumentando que la resolución administrativa por la cual se 
interpone la demanda, está ceñida a la normatividad vigente, 
es decir se ha emitido respetando el derecho administrativo 
sustantivo y adjetivo prescrito por la ley, teniendo en cuenta que 
dicho acto administrativo no hace referencia al reconocimiento 
de benefi cios sociales.- Sexto.- De la revisión del recurso se 
aprecia que éste no cumple con los requisitos de procedencia 
antes indicados, puesto que no se circunscribe a la modifi cación 
establecida por Ley Nº 29364 y elabora su recurso como uno 
de apelación, limitándose a cuestionar el criterio esgrimido en 
la sentencia de vista, al discrepar del sentido de la misma por 
resultarle adversa, pretendiendo reabrir el debate sobre la materia 
de controversia del presente proceso, aspectos que fueron 
analizados por la recurrida, no siendo ello atendible en la medida 
que el recurso de casación no apertura una tercera instancia; 
razón por la cual, las denuncia formulada es improcedente al 
no reunir los requisitos contenidos en el artículo 388º incisos 2) 
y 3) del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- 
Por estas consideraciones, en aplicación del artículo 392º del 
precitado Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE de 
casación interpuesto por el Procurador Público Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Piura de fojas 149 a 152, contra 
la sentencia de vista de fojas 134 a 139, de fecha 13 de julio 
de 2015; en los seguidos por Juan Jose Morocho Liviapoma 
contra la Municipalidad Provincial de Piura sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-474

CAS. Nº 39-2016 LAMBAYEQUE
Acción Contenciosa Administrativa - Nombramiento de Plaza. 
Lima, veintitrés de Agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a pronunciamiento por esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por Porfi rio 
Sánchez Cruz a fojas cuatrocientos cuarenta y nueve, contra 
la sentencia de vista a fojas cuatrocientos dieciocho, de fecha 
cuatro de septiembre de dos mil quince, que confi rma la apelada 
obrante a fojas trescientos setenta, de fecha trece de enero de 
dos mil catorce, que declara infundada la demanda.- Segundo.- 
El medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, esto es: I) se recurre de una sentencia expedida por la 
Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) ha sido 
interpuesto ante la Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones 
de Jaén, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; III) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, IV) el recurrente se 
encuentra exonerado de la tasa judicial según el artículo 24º literal 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
modifi cado por la ley Nº 27327.- Tercero.- Asimismo, cumple con 
el requisito de fondo previsto por el artículo 388º, inciso 1) del 
Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de 
primera instancia.- Cuarto.- Respecto a las causales de casación 
prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil el impugnante 
denuncia: I) la infracción normativa por inaplicación de la Ley 
Nº 27142, señalando que la Sala Superior al momento de expedir 
pronunciamiento no ha considerado el nombramiento del actor, en 
calidad de director mediante Resolución Directoral Regional Nº 
3559/99-ED-CAJ de fecha siete de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, por espacio de más de 14 años, como un 
derecho adquirido; II) la infracción normativa por aplicación 
indebida de las Leyes Nº 26269 y Nº 29944, alegando que dichas 
normas son expedidas con posterioridad a su nombramiento, 
siendo ello así no corresponde aplicarlas al presente proceso por 
vulnerar los derechos que ha ganado durante el tiempo de labores 
de manera legal, con carácter de permanencia en el tiempo, 
generando con ello crear una incertidumbre, presupuesto legal 
que no se ha señalado en los considerandos de la sentencia.- 
Quinto.- En los términos propuestos, se aprecia que el recurso, 
en ambas denuncias, adolecen de claridad y precisión, pues si 
bien indica la causal casatoria de infracción normativa, empero 
no desarrolla el modo en que se ha infringido las mismas y cómo 
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debe ser aplicada correctamente teniendo presente la base fáctica 
y jurídica establecida en la sentencia impugnada esto respecto a 
que a que la Resolución Directoral Regional Nº 3559-99/ED-CAJ 
de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
que lo nombra como Director de la Institución Educativa Nº 17401 
del sector Palo Blanco, ello en aplicación de la Ley Nº 27142 no 
fue en forma defi nitiva, además conforme a la Ley Nº 26269, el 
cargo de Director jamás tuvo el carácter permanente, lo que no 
se condice con los fi nes del recurso de casación previstos en el 
artículo 384º del Código Procesal Civil; asimismo, se aprecia que 
el recurso fue formulado como uno de instancia, debido a que los 
argumentos vertidos, son los mismos agravios propuestos en su 
recurso de apelación a fojas trescientos noventa y que ya fueron 
desestimados en la sentencia recurrida, esto en virtud del principio 
constitucional de doble instancia consagrado en el artículo 139º 
numeral 6) de la Constitución Política del Perú; en consecuencia 
la parte recurrente no cumple con las exigencias previstas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, deviniendo en improcedente.- 
Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Porfi rio Sánchez Cruz a 
fojas cuatrocientos cuarenta y nueve, contra la sentencia de vista 
a fojas cuatrocientos dieciocho, de fecha cuatro de septiembre 
de dos mil quince; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a 
ley; en los seguidos por Porfi rio Sánchez Cruz con la Unidad de 
Gestión Educativa Local – UGEL de Jaén y otros, sobre Acción 
Contenciosa Administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1465273-475

CAS. Nº 1159-2015 ICA
El plazo que tiene la Administración para declarar la nulidad de 
ofi cio de un acto administrativo es de un año, vencido aquello solo 
puede recurrir al Poder Judicial, vía el proceso contencioso 
administrativo dentro de los dos años siguientes desde la fecha 
que prescribió su facultad para declararla de ofi cio, esto es, la 
acción judicial debe iniciarse dentro de los tres años desde que 
quedó consentido el acto administrativo, pues de lo contrario se 
incurre en caducidad de la acción. Lima, veintitrés de agosto de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- VISTA; Con el 
acompañado, la causa número mil ciento cincuenta y nueve, guión 
dos mil quince, guión ICA, en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha; producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 06 
de noviembre de 2014 a fojas 292 y siguientes, contra la sentencia 
de vista a fojas 287 y siguientes, su fecha 10 de octubre de 2014, 
que confi rma la sentencia apelada que declara improcedente la 
demanda.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por Resolución1 
de fecha 26 de mayo de 2015, se declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa2 del numeral 
202.4), del artículo 202º de la Ley del Proceso Administrativo 
General y último párrafo, articulo 19º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584.- CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
normativa constituye un vicio de derecho en que incurre el 
juzgador en una resolución; determinando que el caso sea pasible 
de ser examinado por medio del recurso de casación, siempre que 
esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se 
puede conceptualizar la infracción normativa como la afectación a 
las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado, 
desarrolladas en el artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- De acuerdo a la 
demanda3, obrante a fojas 143 y siguientes, constituye pretensión 
de la entidad accionante se declare la nulidad de la Resolución 
Administrativa Nº 0000083271-2005-ONP/DC/DL 19990 de fecha 
20 de setiembre de 2005, por la cual se resolvió otorgar pensión 
de jubilación a favor del demandado Augusto Armando Machado 
Ramos, así como de la Resolución Administrativa Nº 0000009482-
2007-ONP/DC/DL 19990 de fecha 31 de enero de 2007 (que 
incluye el incremento por cónyuge en el monto de la pensión 
otorgada). Alega que la resolución de otorgamiento de pensión fue 
emitida basándose en liquidaciones de benefi cios sociales cuyo 
contenido es falso, por lo que el pensionista benefi ciario no 
acredita los 20 años de aportes requeridos para el goce de una 
pensión de jubilación y que dicha resolución causa agravio al 
Estado.- Cuarto.- El Juez mediante la sentencia de primera 

instancia de fojas 245, declaró improcedente la demanda, al 
considerar que la demanda fue interpuesta fuera del plazo legal 
para poder ejercitar la acción judicial de nulidad de resolución 
administrativa.- Quinto.- La Sala Superior mediante sentencia de 
vista a fojas 287 y siguientes, luego de absolver los agravios 
contenidos en el recurso de apelación –que también son los 
mismos, ahora expresados, en el recurso casatorio-, resolvió 
confi rmar el fallo apelado, básicamente por los mismos 
fundamentos del A quo, agregando que la regla procesal fi jada por 
el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 01417-2005-PA/TC 
solo se aplica a aquellos casos en los que se reclaman derechos 
pensionarios, más no al caso materia de autos, en el que se da la 
fi gura inversa.- Sexto.- Atendiendo a la califi cación del recurso, 
cabe precisar que el artículo 202º numerales 202.3) y 202.4) de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
respecto de la nulidad de ofi cio, prevé: “202.3 La facultad para 
declarar la nulidad de ofi cio de los actos administrativos prescribe 
al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado 
consentidos. 202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto 
en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el 
Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre 
que la demanda se interponga dentro de los dos (2) años 
siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad 
para declarar la nulidad en sede administrativa”. Mientras que el 
artículo 19º inciso 2) y el último párrafo del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, respecto a los plazos para interponer demanda contenciosa 
administrativa, señala: “La demanda deberá ser interpuesta dentro 
de los siguientes plazos: (...) 2. Cuando la ley faculte a las 
entidades administrativas a iniciar el proceso contencioso 
administrativo de conformidad al segundo párrafo del Artículo 13 
de la presente ley, el plazo será el establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, salvo disposición legal que 
establezca plazo distinto. (...) Los plazos a los que se refi ere el 
presente artículo son de caducidad”.- Sétimo.- Del primer texto 
normativo, fl uye con meridiana claridad que la Administración está 
facultado para declarar la nulidad de ofi cio de los actos 
administrativos hasta un año, contado a partir de la fecha en que 
hayan quedado consentidos. Y, en caso haya vencido dicho plazo, 
solo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial, vía el 
proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se 
interponga dentro de los dos años siguientes a contar desde la 
fecha en que prescribió o concluyó la facultad de la Administración 
para declarar la nulidad en sede administrativa. Así como de 
acuerdo a lo previsto en la segunda norma citada, esto es, al Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, los plazos fi jados en ésta son 
de caducidad.- Octavo.- Entonces cuando la entidad administrativa 
ya no está en posibilidad de anular de ofi cio uno de sus actos en 
sede administrativa, debe acudir a la vía judicial, es decir, al Poder 
Judicial, a través del proceso contencioso administrativo; por 
consiguiente, la acción judicial debe iniciarse dentro de los tres 
años desde que quedó consentido el acto administrativo (cuya 
nulidad se pretende), pues de lo contrario incurre en caducidad, 
institución procesal que en este caso extingue el derecho de 
acción de la entidad administrativa.- Noveno.- La entidad 
demandante, alude que no existe norma que regule 
específi camente el plazo para demandar la nulidad de actos 
administrativos referidos a materia pensionaria, por lo que 
considera que se debe aplicar la regla fi jada por el Tribunal 
Constitucional en el Expediente Nº 01417-2005-PA/TC, en el 
sentido que el cómputo del plazo de caducidad se inicia a partir del 
mes anterior al que es presentada la demanda. Al respecto, 
tratándose de un derecho fundamental, como el derecho a la 
pensión, la fi nalidad del citado tribunal de dejar sentado el carácter 
continuo de la vulneración y la consiguiente ausencia de plazos de 
prescripción –o caducidad- es evitar que por el transcurso del 
tiempo quien tenga derecho a una prestación previsional quede 
desprotegido sin posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional en 
procura de una pensión de jubilación, supuesto en el que no se 
ubica la pretensión de la entidad recurrente, pues contrario a los 
hechos a que se refi ere la mencionada sentencia constitucional, 
su pedido está orientado a dejar sin efecto o anular una pensión 
de jubilación que fue otorgada en su momento a favor del ex 
trabajador, ahora pensionista, o que viene siendo percibida. Más 
aún cuando, como parte de la Administración Pública está en 
mejor condición de ejercer el control de legalidad y validez de los 
actos que han sido emitidos por sus propias autoridades, teniendo, 
en buena cuenta, hasta tres años para solicitar la declaratoria de 
nulidad de un acto administrativo, plazo que por lo demás resulta 
razonable para acudir a la vía judicial, dentro del deber de 
diligencia que también tiene que observar.- Décimo.- En el caso 
concreto, la demanda ha sido interpuesta el 06 de diciembre de 
2010, pretendiendo se declare la nulidad de la Resolución 
Administrativa Nº 0000083271-2005-ONP/DC/DL 19990 de fecha 
20 de setiembre de 2005, por la cual se resolvió otorgar pensión 
de jubilación a favor del demandado Augusto Armando Machado 
Ramos, así como de la Resolución Administrativa Nº 0000009482-
2007-ONP/DC/DL 19990 de fecha 31 de enero de 2007, (que 
incluye el incremento por cónyuge en el monto de la pensión 
otorgada) por lo que efectuando el cómputo correspondiente se 
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aprecia que la demanda fue presentada vencido el plazo legal, 
incluso ha transcurrido más de cinco años desde la expedición de 
la resolución que otorgó un derecho pensionario al ahora 
demandado.- Undécimo.- Estando a lo expuesto, cabe concluir 
que la sentencia de vista impugnada no ha incurrido en la causal 
denunciada, por lo que corresponde a esta Sala Suprema, 
desestimar el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 397º, 
primer párrafo, del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria.- 
RESOLUCION: Por estas consideraciones y de conformidad con 
el Dictamen Fiscal Supremo, declararon: INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 06 
de noviembre de 2014 a fojas 292 y siguientes; en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista a fojas 287 y siguientes, su 
fecha 10 de octubre de 2014; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso seguido contra Augusto Armando 
Machado Ramos, sobre proceso contencioso administrativo y, los 
devolvieron.- Interviene como Jueza Suprema ponente la señora 
Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 A fojas 49 y siguientes del cuadernillo de casación, expedida por la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

2 Causal de casación prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
con fecha 28 de mayo de 2009.

3 Incoada con fecha 06 de diciembre de 2010.
C-1465273-476

CAS. Nº 285-2016 ICA
Recálculo de la bonifi cación diferencial por desempeño de cargo. 
Lima, veintidós de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Reynaldo Cárdenas Gama, 
mediante escrito de fecha 09 de diciembre de 2015 a fojas 226 
y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 29 de octubre 
de 2015, a fojas 219 y siguientes, que confi rma la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre de 
una sentencia expedida por una Sala Superior, como órgano de 
segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto 
ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) el 
recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Tercero.- El impugnante cumple el requisito de procedencia 
establecido en el artículo 388º, numeral 1), del Código Adjetivo, 
pues no consintió la sentencia adversa de primer grado.- Cuarto.- 
El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria y tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia, conforme lo prevé el artículo 384º del 
Código Procesal Civil.- Quinto.- Por ello, los numerales 2), 3) y 
4) del artículo 388º del Código Procesal antes citado establecen 
que son requisitos de fondo del recurso de casación que se 
fundamente o describa con claridad y precisión, la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, según 
corresponda; pues la interposición del recurso no apertura una 
tercera instancia, sino que el pronunciamiento de la Corte de 
Casación debe ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas 
que dentro de los causes formales autorizados por Ley le someten 
las partes a su consideración.- Sexto.- El recurrente denuncia 
como causales: i) La infracción normativa por inaplicación de 
la Resolución Directoral Regional Nº 3326, al considerar que 
la citada Resolución Directoral Regional tiene la calidad de cosa 
decidida transgrediéndose con dicha decisión lo señalado en el 
artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del Perú; ii) La 
contravención de los derechos constitucionales establecidos 
en el Decreto Legislativo Nº 276, el Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM y Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, limitándose a 
señalar las citadas disposiciones legales sin señalar expresamente 
que artículo refi ere; y, iii) Artículo 139º incisos 3), 6) y 14) de la 
Constitución Política del Perú, al existir la no valoración real y 
legal de la Resolución Directoral Regional Nº 3326 que señala 
el pago del 30% sobre el cálculo de la bonifi cación especial por 
desempeño de cargo, en la cantidad de S/. 46,780.24 nuevos 
soles la cual tiene la calidad de cosa decidida.- Sétimo.- La 
causal propuesta en el item i) no resulta viable, porque adolece 
de claridad y precisión, puesto que el impugnante no denuncia 
ninguna infracción normativa, sino más bien cuestiona la 

calidad de cosa decidida de la resolución administrativa objeto 
de cumplimiento planteada en la demanda, hecho que ya ha 
sido materia de pronunciamiento por las instancias judiciales de 
mérito.- Octavo.- En lo que respecta al ítem ii) tampoco puede 
ser acogido, al no haber señalado de manera clara y precisa la 
infracción normativa, ni haber demostrado la incidencia directa 
de dicha infracción sobre la decisión impugnada al apreciarse 
además que sus argumentos son genéricos e inoportunos.- 
Noveno.- Finalmente, en lo que atañe al acápite iii) es de verse 
que los argumentos que sustenta la referida causal están dirigidos 
principalmente a la valoración probatoria efectuada por las 
instancias judiciales de mérito, lo que no resulta posible en sede 
casatoria dado el carácter extraordinario de este recurso que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, no así 
en cuestiones fácticas, como se pretende en el presente caso, 
más aún cuando el recurrente no ha precisado de forma clara, 
precisa y concreta de qué manera los vicios procesales alegados 
inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada.- Décimo.- En consecuencia, es de apreciar que el 
accionante, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
de manera que el recurso formulado no satisface los requisitos 
que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388) del Código 
Adjetivo, por ende, la denuncia invocada y descrita en el literal 
a), resulta improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones 
y de acuerdo al artículo 392º del acotado Código: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Reynaldo Cárdenas Gama, mediante escrito de 
fecha 09 de diciembre de 2015 a fojas 226 y siguientes, contra 
la sentencia de vista de fecha 29 de octubre de 2015, a fojas 
219 y siguientes; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso seguido contra la Dirección Regional de Educación de 
Ica, sobre recálculo de la bonifi cación diferencial por desempeño 
de cargo; y, los devolvieron.- Interviniendo como Jueza Suprema 
ponente la señora Torres Vega.- SS. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1465273-477

CAS. Nº 3738–2015 DEL SANTA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, ocho de setiembre de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número tres mil setecientos 
treinta y ocho guion dos mil quince, Del Santa, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: - MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito de fecha veintitrés de enero de dos mil 
quince, de fojas ciento ochenta y uno a ciento ochenta y ocho, 
contra la sentencia de vista de fecha ocho de enero de dos mil 
quince, que corre de fojas ciento treinta y nueve a ciento cuarenta 
y uno, que confi rmó la sentencia apelada de fecha veintiuno de 
enero de dos mil catorce, de fojas sesenta y nueve a setenta y 
siete, que declaró fundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por doña Elvira Victoria Loje Aguinaga de 
Meléndez, sobre pago de intereses. - CAUSALES DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha diecinueve de agosto de dos 
mil quince, de fojas treinta y nueve a cuarenta y dos del cuaderno 
de casación formado en la Segunda Sala Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, se declaró procedente el recurso 
interpuesto por la entidad recurrente, por las siguientes causales: 
Infracción normativa de los artículos 1246° y 1249° del Código 
Civil, e incorpora en forma excepcional la causal de apartamiento 
de lo dispuesto en el precedente judicial contenido en la 
Casación N° 5128-2013-Lima de fecha dieciocho de setiembre 
de dos mil trece; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre dichas causales. - 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía administrativa Mediante 
Resolución N° 0000095661-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 de 
fecha 27 de octubre de 2010, a fojas tres y cuatro, se resolvió 
otorgar a la actora pensión de jubilación defi nitiva por la suma de 
S/.675.08 nuevos soles a partir del 01 de junio de 2009. Según 
Hoja de Liquidación de fojas cinco, se calculó su remuneración de 
referencia con el promedio de los últimos 48 meses por el periodo 
del 01 de mayo de 2005 al 30 de abril de 2009, en la suma de 
S/.843.85.Por escrito de fecha 05 de junio de 2013, la actora 
solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 0000095661-
2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 y se efectúe un nuevo cálculo de su 
remuneración de referencia, alegando que la Ofi cina de 
Normalización Previsional no ha tomado en cuenta sus 
remuneraciones reales. Por escrito de fecha 24 de julio de 2013, 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86313

de fojas trece, la actora interpuso apelación. Por escrito de fecha 
10 de setiembre del 2013, de fojas dieciséis, la actora dio por 
agotada la vía administrativa. - Segundo.- Vía judicial Con fecha 
16 de setiembre de 2013, la demandante doña Elvira Victoria Loje 
Aguinaga de Meléndez, interpuso demanda solicitando que se 
declare la nulidad de la Resolución N° 0000095661-2010-ONP/
DPR.SC/DL 19990, y de la resolución denegatoria fi cta de su 
pedido, y se efectúe un nuevo cálculo de su remuneración de 
referencia, y por ende de su pensión, más el reintegro del monto 
de sus pensiones dejadas de percibir e intereses legales.- 
Tercero.- Por Sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil 
catorce, de fojas sesenta y nueve a setenta y siete, el Juez de 
Primera Instancia declaró Fundada la demanda, en consecuencia 
nula la Resolución N° 0000095661-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 
y la resolución fi cta denegatoria, y ordena a la demandada cumpla 
con efectuar un nuevo cálculo de su remuneración de referencia y 
por ende de su pensión tomando en cuenta las verdaderas y 
reales cuarenta y ocho remuneraciones asegurables y 
pensionables, con el pago de pensiones devengadas e intereses 
legales, respecto a estos últimos señala que la entidad demandada 
está obligada a pagar el interés legal a tenor de lo dispuesto por el 
artículo 1246° del Código Civil. - Cuarto.- En atención al recurso 
de impugnación interpuesto, la Sala Superior, mediante Sentencia 
de Vista de fecha ocho de enero de dos mil quince, que obra de 
fojas ciento treinta y nueve a ciento cuarenta y uno, confi rmó la 
sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, 
señalando como fundamentos que, de la revisión de las pruebas 
aportadas al proceso se aprecia que a folios 05 y 06 obra la hoja 
de liquidación en la cual se aprecia los montos tomados por la 
demandada a fi n de efectuar el cálculo de la remuneración de 
referencia (mayo 2005 a abril de 2006), que sin embargo, vista la 
copia legalizada de la constancia de pago de remuneraciones de 
la actora obrante a folios 08 y 09, se aprecia que las sumas 
difi eren de las tomadas por la demandada, de lo que se colige una 
vulneración por parte de la administración, por lo que corresponde 
realizar un nuevo cálculo. - Quinto.- La infracción normativa 
podemos conceptualizarla como la afectación de las normas 
jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa 
quedan comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. - Sexto.- En el caso de 
autos, la infracción normativa consiste en la vulneración del 
artículo 1249° del Código Civil, que establece lo siguiente: 
“Artículo 1249°.- No se puede pactar la capitalización de intereses 
al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”. En su recurso de 
casación la demandada señala como agravios que los intereses a 
pagar no serán capitalizables, de conformidad con el artículo 
1249° del Código Civil, si bien se ha establecido que los intereses 
legales deben ser pagados, de conformidad con el artículo 1246° 
del Código Civil, sin embargo dicho artículo no determina que la 
tasa a utilizar sea la del interés legal efectivo, dicho artículo hace 
referencia al interés legal, el mismo que no es capitalizable a 
diferencia del interés legal efectivo. En ese sentido, el análisis del 
recurso se circunscribirá a analizar dicho extremo, pues los demás 
extremos no impugnados por las partes se encuentran fi rmes. - 
Sétimo.- Los intereses constituyen un incremento que la deuda 
pensionaria devenga de manera paulatina durante un período 
determinado, siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo 
en su pago por parte del organismo administrativo encargado de 
cancelarla. Su monto se determina de acuerdo al tiempo 
transcurrido y al monto adeudado. - Octavo.- Cabe anotar, que la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema, 
sobre el tema materia de análisis, ha emitido precedente 
vinculante en la Casación N° 5128-2013-Lima, de fecha dieciocho 
de setiembre de dos mil trece, estableciendo lo siguiente en su 
décimo considerando: “Siendo aplicables los artículos 
comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda 
Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago de 
intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo“. - Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249° del mismo texto normativo. - Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente N° 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
Expedientes N° 3504-2003-AA/TC y N° 1618-2006-AA/TC, 

respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242° y siguientes del Código Civil. - Décimo Primero.- 
En el caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el 
pago del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244° y 1246° del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción del artículo 1249° del 
Código Civil, al no haber tenido en cuenta que el derecho a la 
pensión y su abono no se encuentran dentro del ámbito mercantil, 
bancario o similares; sino más bien tiene su fundamento en el 
derecho social; razón por la que, las causales denunciadas 
deviene en fundada. - DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
veintitrés de enero de dos mil quince, de fojas ciento ochenta y 
uno a ciento ochenta y ocho; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha ocho de enero de dos mil quince, que 
corre de fojas ciento treinta y nueve a ciento cuarenta y uno; y 
actuando en sede de instancia; CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, de fojas 
sesenta y nueve a setenta y siete, en el extremo que declaró 
FUNDADA la demanda, en consecuencia, nula la Resolución N° 
0000095661-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 y la resolución fi cta 
denegatoria, y ordena a la demandada cumpla con efectuar un 
nuevo cálculo de su remuneración de referencia, con el pago de 
pensiones devengadas e intereses legales, y la REVOCARON en 
el extremo que no precisa la limitación impuesta por el artículo 
1249° del Código Civil, REFORMÁNDOLA; en ese extremo 
ORDENARON que la tasa de interés legal aplicable, es la 
señalada en el Décimo Primer considerando de la presente 
resolución; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por doña Elvira 
Victoria Loje Aguinaga de Meléndez, sobre pago de intereses 
legales; y los devolvieron. Interviniendo como ponente, el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC 
RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465249-1

CAS. Nº 8587-2015 AREQUIPA
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración (pensión) total o íntegra, de conformidad 
con el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 25212, y no la remuneración total permanente que 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, 
cuatro de octubre de dos mil dieciséis.- PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: la causa número ocho mil quinientos ochenta y siete guión 
dos mil quince guión Arequipa, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Elsa Yolanda Urday 
Masías, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 
121 a 129, en contra de la sentencia de vista de fecha seis de 
mayo de dos mil quince, de fojas 108 a 116, que revoca la 
sentencia apelada de fecha veintiuno de agosto de dos mil 
catorce, de fojas 45 a 49, que declara improcedente la demanda; 
y, reformándola, la declara infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la parte recurrente contra el Gobierno 
Regional de Arequipa y otro sobre Reajuste de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
equivalente al 30 % de la remuneración total. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas 43 a 46 del cuaderno de 
casación, su fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante por la causal de: Infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N.° 24029, modifi cada por la Ley N.° 25212. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa puede 
ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES 
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Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda de fojas 14 a 24, la demandante solicita se 
ordene a la demandada cumpla con lo dispuesto en el artículo 48° 
de la Ley del Profesorado, Ley N.° 24029 y el artículo 210° del 
Decreto Supremo N.° 019-90-ED, esto es, recalcular la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación calculada al 30 % 
de su pensión total o íntegra, ello con la remuneración y/o pensión 
nivelada, desde su vigencia el veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa hasta diciembre de dos mil cuatro, fecha de 
promulgación de la Ley N.° 28449, y a partir del uno de enero de 
dos mil cinco en un monto fi jo, tomando como base la última 
pensión nivelada de diciembre de dos mil cuatro, en adelante, en 
su condición de profesora cesante. Como pretensión acumulativa, 
originaria, adjetiva y accesoria, solicita el pago de intereses 
legales.- Tercero.- Que, la sentencia de primera instancia declaró 
improcedente la demanda al considerar que la demandante no 
cumple con el supuesto de la norma para el otorgamiento de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
pues a la entrada en vigencia de la Ley N.° 24029 modifi cada por 
la Ley N.° 25212 no preparaba clase, no evaluaba, no 
desempeñaba cargo ni preparaba documentos de gestión, así 
como tampoco percibía remuneración sino pensión.- Cuarto.- 
Que, la sentencia de vista confi rma la apelada en cuanto se 
dispone la conclusión del proceso, la devolución de los anexos y 
el archivo del expediente, y la revoca parcialmente en cuanto se 
declara improcedente la demanda, reformándola, la declara 
infundada, señalando que la bonifi cación submateria, desde la 
reforma constitucional de 2004, solo les corresponde a los 
profesores en actividad, durante la vigencia de dicha bonifi cación, 
pero no a los exprofesores que hayan cesado antes del veintiuno 
de mayo de mil novecientos noventa. - DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- Que, en atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con la causal por la cual fue admitido 
el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia 
en el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia de 
vista ha sido expedida infringiendo el artículo 48° de la Ley N.° 
24029 modifi cado por la Ley N.° 25212, al desestimar la demanda 
por considerar que el otorgamiento de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación implicaría la nivelación de 
pensión de la demandante, lo cual se encuentra proscrito en la 
legislación nacional vigente.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- Que, en cuanto a la infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N.° 24029 modifi cado por la Ley N.° 25212, 
debemos mencionar que la acotada norma establece lo siguiente: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”. De igual 
forma, el artículo 210° del Decreto Supremo N.° 019-90-ED, 
Reglamento de la Ley del Profesorado, prescribe lo siguiente: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total (…)”- Séptimo.- Que, el benefi cio, 
cuyo recálculo o reajuste se solicita en la presente causa, tiene 
origen reconocido en el acotado artículo 48° de la Ley N.° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por Ley N.º 25212; debiéndose 
precisar que en atención a la pretensión contenida en la 
demanda y lo peticionado en sede administrativa, en el caso 
de autos no es objeto de controversia determinar si a la 
recurrente le asiste o no el derecho a percibir la mencionada 
bonificación dada su condición de docente cesante, ya que 
esta se encuentra percibiéndola a la fecha, como se aprecia 
de la copia de sus boletas de pago de fojas 08, sino únicamente 
establecer si el monto otorgado por tal concepto se encuentra 
calculado de acuerdo a ley; consecuentemente, esta Sala 
Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento sobre la 
forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de no 
afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, la 
parte demandante viene solicitando que se le otorgue la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N.° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley N.º 25212; y no en base a la remuneración total 
permanente, tal como lo establece el artículo 10° del Decreto 
Supremo N.° 051-91-PCM.- Octavo.- Que, el Decreto Supremo 
N.° 051-91-PCM fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- Que, en 

efecto, de considerarse los citados decretos supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1°; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo N.° 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley N.° 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley N.° 25212.- Décimo.- Que, a mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente N.° 00007-2009-AI/TC, sobre 
el control de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del 
Decreto de Urgencia N.° 026-2009, estableció que los Decretos de 
Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del 
artículo 118° de la Constitución Política de 1993, debían responder 
a determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo Primero.- Que, por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211° de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política 
de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 051-91-
PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48° 
de la Ley N.° 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley.- Décimo Segundo.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo 
N.° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Tercero.- Que, por lo demás, y 
abundando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada 
a regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N.° 24029, modifi cada 
por la Ley N.° 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N.° 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación por preparación de clases materia de 
la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley N.° 24029 y su 
modifi catoria la Ley N.° 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N.° 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
N.° 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9° del D.S. N° 051-91-PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre el tema.-La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N.° 1567-2002-La Libertad, ha señala que: 
“la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida observando el 
proceso de formación de la Ley previsto en la Constitución Política 
del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N° 051-91-PCM, exista 
una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas 
normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del 
principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado 
y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86315

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1° de julio de 2009, 
recaída en la Casación N.° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de la Ley 24029, 
sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, 
señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48 de la Ley N° 24029 y no el artículo 10 del DS. N° 
051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la 
Casación N.° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 
2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial por preparación 
especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando como 
base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de 
la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo N° 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta 
Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación N.° 9890-2009- PUNO, ha 
establecido respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 
24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 
aprobado por DS. 19-90-ED, y no así el DS. 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
N.° 2026-2010-PUNO y N.° 2442-2010-PUNO del 24 de 
septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la 
norma especial, esto es, la Ley N.° 24029, en lugar de la norma 
general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM.- 
Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 
señalando que la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación se calcula en base a la remuneración total 
o íntegra; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación 
y observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la 
citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello 
conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de 
este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes del 
recurso de casación consagrado en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia de la República. - Décimo 
Séptimo.- Que, asimismo, debe observarse la sentencia dictada 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48° de la Ley N.° 24029 modifi cado 
por la Ley N.° 25212.- Décimo Noveno.- Que, en el caso de 
autos, conforme a lo merituado por las instancias de mérito, 
mediante Resolución N.° 0178 que obra a fojas 07, se verifi ca que 
la demandante tiene la condición de profesora de aula cesante y 
fue cesada al amparo del Decreto Ley N.° 20530 a partir del uno 
de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, encontrándose 
comprendida bajo los alcances de la Ley N.° 24029, norma que 
regulaba el régimen del profesorado como carrera pública1. 
Asimismo, de las copias de las boletas de pago s de fojas 08 a 11, 
se desprende que en la actualidad viene percibiendo la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación bajo la 
denominación “bonesp”, sin embargo, esta ha sido calculada 
sobre la base de la remuneración total permanente.- Vigésimo.- 
Que, en ese sentido, si bien la recurrente tiene la condición de 
docente cesante, en el presente proceso se ha determinado 
que viene percibiendo, en forma mensual, la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, por lo que no es materia de 
cuestionamiento su derecho a la misma, siendo la materia 
controvertida la forma de cálculo de la bonifi cación aludida, 
razón por la cual, se concluye que la Sala Superior incurre en 
infracción del artículo 48° de la Ley N.° 24029 modifi cado 
por la Ley N.° 25212.- Vigésimo Primero.- Que, asimismo, cabe 
precisar que, en estricto, no se está ordenando la nivelación de la 
pensión de la demandante con el haber mensual de un docente en 
actividad, en tanto que ello se encuentra prohibido en aplicación 
del artículo 4° de la Ley N.º 28449 promulgada el treinta de 
diciembre de dos mil cuatro, sino que, estando a su condición de 

docente cesante, cuyo derecho al pago de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación ya ha sido reconocido por la 
propia demandada, le asiste el derecho a que el nuevo cálculo de 
la aludida bonifi cación, modifi que su pensión defi nitiva de cesantía 
en el porcentaje del 30 % de la remuneración (pensión) total, y por 
lo tanto, al pago de los devengados correspondientes. - Vigésimo 
Segundo.- Que, en consecuencia, por aplicación del criterio 
desarrollado en los considerandos precedentes, corresponde 
estimar el recurso casatorio, amparándose la pretensión 
reclamada respecto al nuevo cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, la que deberá 
calcularse sobre la base de la remuneración (pensión) total o 
íntegra, correspondiendo ser abonados los respectivos 
devengados e intereses legales de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1242° y siguientes del Código Civil, deviniendo en fundado 
el recurso casatorio interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en atención de lo dispuesto por el artículo 396° del Código 
Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Elsa Yolanda Urday 
Masías, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 
121 a 129; en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de 
fecha seis de mayo de dos mil quince, de fojas 108 a 116; y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, de fojas 
45 a 49, que declara improcedente la demanda, REFORMÁNDOLA, 
declararon FUNDADA la demanda, en consecuencia, 
ORDENARON a la entidad demandada expida resolución 
administrativa reajustando la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base al 30 % de la 
remuneración (pensión) total o íntegra, que percibe la demandante, 
más el pago de devengados e intereses legales correspondientes, 
desde la fecha en que se le otorgó el pago por este concepto, con 
deducción de lo pagado en base a la remuneración total 
permanente; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos con el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 
30% de la remuneración total; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S.
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER.

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

C-1465249-2

CAS. Nº 3833 - 2015 ICA
Si bien la instancia de mérito ha establecido la existencia de cosa 
de juzgado, no se advierte de los actuados que la Sala Superior 
haya tenido a la vista los mandatos judiciales emitidos en el proceso 
judicial previo, sino que simplemente ha llegado a la conclusión 
basándose en lo señalado por las resoluciones administrativas 
impugnadas, lo cual resulta ser insufi ciente. Lima, veintisiete de 
Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número tres mil ochocientos treinta y tres - dos mil quince – Ica; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres 
Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la 
votación con arreglo a Ley, y de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha emitido 
la siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto mediante escrito de fecha 31 de 
diciembre del 2014, por el demandante Leonardo Gutierrez 
Muñoa, obrante de fojas 70 a 73, contra la resolución de vista 
obrante de fojas 64 a 68, de fecha 10 de diciembre del 2014, que 
confi rmando el auto de primera instancia, de fojas 35 a 40, de fecha 
12 de junio del 2014, que declaró improcedente la demanda; en los 
seguidos contra la Ofi cina de Normalización Previsional sobre 
Proceso Contencioso Administrativo.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución obrante de fojas 31 a 33 del 
cuaderno de casación, de fecha 17 de julio del 2015, esta Suprema 
Sala declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, por la causal de infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado.- 
CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y 
la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- SEGUNDO: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con 
ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
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alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - TERCERO: La infracción de las normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo 
del mismo, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales.- CUARTO: El derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos también como principio de la 
función jurisdiccional en el artículo 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, 
el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y 
de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su 
naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como 
la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 
frente al poder - deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso en cambio signifi ca la observancia de los principios y reglas 
esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación 
de las resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139° inciso 
5) de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y 
la decisión asumida.- ANTECEDENTES QUINTO: De la lectura del 
escrito de demanda obrante de fojas 25 a 34, se aprecia que el 
demandante tiene por objeto que se declare la nulidad de la 
Resolución N° 0000005229-2007-ONP/DC/DL 18846 de fecha 18 
de setiembre del 2007, que le otorga renta vitalicia por enfermedad 
profesional a partir del 01 de enero de 1992, en el monto actualizado 
de S/135.34 nuevos soles. Así como de la Resolución N° 
0000000306-2010-ONP/DPR.SC/DL 18846 de fecha 09 de febrero 
del 2010, que le otorga renta vitalicia por enfermedad profesional en 
la suma de S/ 600 a partir del 23 de octubre del 2006 y la Nulidad 
de la Resolución N° 0000004314-2010-ONP/DPR.SC/DL 18846 de 
fecha 21 de octubre del 2010, que le otorga renta vitalicia por 
enfermedad profesional a partir del 01 de enero de 1992, en el 
monto de S/ 124.20 nuevos soles. En consecuencia, se ordene que 
la entidad demandada cumpla con otorgarle su pensión de Renta 
Vitalicia sobre la base del 50% de su remuneración mensual, 
conforme al promedio de sus 12 últimas remuneraciones.- SEXTO: 
Mediante sentencia de primera instancia obrante de fojas 35 a 40, 
se declaró improcedente la demanda, al considerar que las 
resoluciones materia de impugnación han sido expedidas como 
consecuencia de un mandato judicial, esto es, como consecuencia 
de la tramitación de un proceso judicial instaurado por el 
demandante, por lo que ahora no puede pretender que en un nuevo 
proceso judicial implícitamente se declare similar reconocimiento 
y/o pronunciamiento, cuando ya existe un pronunciamiento expreso 
y claro respecto a su pedido de otorgamiento de Pensión de Renta 
Vitalicia, y ello, por parte del órgano jurisdiccional competente, lo 
que determina que cualquier tipo de cuestionamiento derivado del 
cumplimiento de un mandato judicial deberá ser verifi cado por el 
juez ejecutor correspondiente y no a través de un nuevo proceso 
judicial.- SÉTIMO: El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la 
resolución apelada, señalando como fundamentos de su decisión 
que, las resoluciones administrativas que escoltan la demanda de 
autos han sido emitidas en la etapa procesal de ejecución de la 
sentencia de vista expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. Para tal caso, la última de ellas 
[Resolución N° 0000004314-2010-ONP/DPR.SC/DL.18846, de 
fecha 21 de octubre de 2010] ha sido emitida en cumplimiento de la 
resolución judicial número seis, de fecha 06 de enero del 2010, 
verifi cándose incluso en su contenido que se ha valorado y actuado 
el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad – Decreto Ley N° 
18846, N° 107, de fecha 23 de octubre del 2006, emitido por el 
Hospital Félix Torrealva Gutiérrez – Ica, respecto a la enfermedad 
que adolece el recurrente (Neumoconiosis) y su menoscabo (55%), 
documentación que pretende el apelante sea evaluada también en 
la presente acción. En ese sentido, es posible concluir válidamente 
que dicha pretensión [tanto el derecho reconocido, como los 
cálculos efectuados por la Ofi cina de Normalización Previsional 
para fi jar el monto de la pensión a otorgar] ya ha sido materia de 
controversia y resuelta previamente por un órgano jurisdiccional, lo 
que implica a su vez que su interés para obrar ha dejado de existir, 
puesto que la necesidad de tutela jurisdiccional invocada ya ha sido 
satisfecha a través de un proceso constitucional previo, donde ha 
sido desarrollada y amparada su pretensión conforme a derecho, 
conteniendo una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada.- 
DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA OCTAVO: Estando a lo 
señalado y en concordancia con la causal adjetiva por la cual fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si el Colegiado Superior ha emitido 

pronunciamiento respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los 
considerandos precedentes, para su validez y efi cacia, las 
resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares mínimos, 
los cuales serán objeto del control de logicidad1, que es el examen 
que efectúa -en este caso- la Corte de Casación para conocer si el 
razonamiento efectuado por los Jueces Superiores es formalmente 
correcto y completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car 
si existe: falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de 
esta última, la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en 
sentido estricto.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA NOVENO: 
Una de las garantías de la impartición de justicia consagrada por la 
Constitución es la inmutabilidad de la cosa juzgada. Al respecto, la 
Constitución, en su artículo 139º inciso 2), establece que: “Ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco 
puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 
de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modifi car 
sentencias ni retardar su ejecución”.- DÉCIMO: Nuestro 
ordenamiento procesal civil establece que se confi gura la cosa 
juzgada cuando se inicia un proceso idéntico a otro que ya fue 
resuelto y que cuenta con sentencia o laudo fi rme (artículo 453° 
inciso 2) del Código Procesal Civil), entendiéndose como proceso 
idéntico cuando las partes, el petitorio y el interés para obrar son los 
mismos (artículo 452° del Código Procesal Civil).- UNDÉCIMO: A lo 
dicho han de añadirse dos consideraciones importantes a la hora de 
enjuiciar si ha producido la excepción de cosa juzgada. En primer 
lugar, para que opere la cosa juzgada deben concurrir tres 
elementos en el proceso fenecido, cuya tramitación se pretende 
nuevamente: (i) los sujetos (eadem personae); (ii) el objeto (eadem 
res), y (iii) la causa (eadem causa petendi). Una segunda 
consideración es que la sentencia del proceso fenecido haya 
resuelto la pretensión (objeto) que se plantea en proceso posterior.- 
DUODÉCIMO: Adivirtiéndose en el presente caso, que si bien la 
instancia de mérito ha establecido la existencia de cosa juzgada, no 
se advierte de los actuados que la Sala Superior haya tenido a la 
vista los mandatos judiciales emitidos por la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Lima, sino que simplemente ha llegado a la 
conclusión basándose en lo señalado por las resoluciones 
administrativas impugnadas, lo cual resulta ser insufi ciente para 
poder determinar la existencia de la triple identidad que señala el 
artículo 452° del Código Procesal Civil, en consecuencia se advierte 
que la causa ha sido resuelta con actuados diminutos, afectándose 
de esta manera el derecho de la parte actora al debido proceso, 
pues de haberse solicitado tales piezas procesales se habría 
advertido si la entidad demandada cumplió o no con lo dispuesto 
por la mencionada Sala, así también se habría verifi cado si la 
sentencia emitida por dicha Sala cumple con la tripe identidad 
respecto a lo peticionado en el presente proceso.- DÉCIMO 
TERCERO: Siendo así, en el caso de autos se aprecia que la 
instancia de mérito no ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base para desestimar la 
demanda, vulnerando el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva de las partes, incumpliendo con el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, al no contener una 
argumentación formalmente correcta y completa desde el punto de 
vista lógico, confi gurándose la infracción normativa adjetiva materia 
de denuncia, por lo que corresponde declarar fundado el recurso de 
casación y declarar nula la sentencia de vista e insubsistente la 
sentencia apelda, y ordenar que el A Quo emita nuevo 
pronunciamiento.- RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Leonardo 
Gutierrez Muñoa, obrante de fojas 70 a 73, en consecuencia: 
NULA la resolución de vista obrante de fojas 64 a 68, de fecha 10 
de diciembre del 2014, e INSUBSISTENTE el auto de primera 
instancia, de fojas 35 a 40, de fecha 12 de junio del 2014; 
DISPUSIERON que el Juez de Primera Instancia expida nueva 
resolución con arreglo a ley; en los seguidos por el demandante 
Leonardo Gutierrez Muñoa contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley y, los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER.

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

C-1465249-3

CAS. Nº 3569 - 2015 DEL SANTA 
Para el pago de los intereses generados por adeudo de carácter 
previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil, pero debe observarse la limitación dispuesta en 
el artículo 1249° del mencionado Código. Lima, veintidós de 
Setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
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CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; con el 
acompañado, la causa número tres mil quinientos sesenta y 
nueve - dos mil quince – Del Santa; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodríguez 
Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y 
Chaves Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, 
y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente 
sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, la Ofi cina de 
Normalización Previsional de fojas 197 a 204, contra la 
sentencia de vista a fojas 156 a 160, de fecha 22 de diciembre de 
2014, que revocó la sentencia apelada a fojas 84 a 91, de fecha 
07 de enero del 2014, que declaró infundada la demanda, 
reformandola la declarara fundada; en los seguidos por José 
Baltazar Salazar Mendez sobre Proceso Contencioso 
Administrativo.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 24 de julio de 2015 que corre a fojas 44 a 47 
del cuaderno de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de esta Suprema Corte ha 
declarado procedente el recurso, por la causal de Infracción 
normativa del artículo 1249° del Código Civil y Apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en la Casación 
N° 5128-2013 Lima.- CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso 
de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- SEGUNDO: La infracción 
normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. - TERCERO: Estando 
a la infracción material declarada procedente, es menester 
precisar que el artículo 1249° del Código Civil, establece que: 
“No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares”.- CUARTO: En relación a la causal de 
apartamiento inmotivado es menester mencionar que la fi nalidad 
del recurso de casación de uniformizar la aplicación de las leyes y 
doctrinas jurídicas, busca dotar de un factor de racionalidad al 
sistema jurisdiccional, identifi cando los contrastes de 
jurisprudencia en la interpretación de la norma. De ahí la 
importancia de la casación, situada en el vértice del organigrama 
jurisdiccional, por su función como garante de la coherencia en la 
orientación jurisprudencial, lo que dota de una particular relevancia 
de la jurisprudencia emitida en Casación, como son los 
precedentes vinculantes, los cuales se encuentran regulados para 
el caso del Proceso Contencioso Administrativo, en el artículo 37° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584.- ANTECEDENTES 
QUINTO: De la lectura del escrito de demanda a fojas 23, se 
aprecia que mediante el presente proceso el demandante 
pretende que el órgano jurisdiccional declare la inefi cacia de la 
Resolución Ficta que deniega el recurso de apelación y la 
Resolución N° 0000069344-2012-ONP/DPR.SC/DL 19990, de 
fecha 16 de agosto de 2012, y en consecuencia se expida nueva 
resolución otorgando pensión de jubilación al amparo de los 
artículos 1° y 2° del Decreto Ley N° 25967 conforme al Decreto 
Ley N° 19990, y reconozca 05 años, 04 meses y 24 días, 
adicionales, de aportes, y cumpla con abonar los devengados de 
su pensión de jubilación de acuerdo al artículo 81° del Decreto Ley 
N° 19990, más intereses legales, costas y costos procesales. 
Como fundamento de su pretensión señala que aportó 20 años, 
07 meses y 24 días al Sistema Nacional de Pensiones y 
actualmente tiene 67 años de edad; sin embargo, con fecha 13 de 
enero de 2011 se notifi ca la Resolución N° 0000069344-2012-
ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 16 de agosto de 2012, que 
resuelve denegarle la pensión de jubilación solicitada, al 
reconocerle sólo 15 años y 03 meses de aportes, por lo que con 
fecha 07 de setiembre de 2012 presentó su recurso de apelación 
y con fecha 23 de noviembre de 2012 da por agotado la vía 
administrativa.- SEXTO: Mediante sentencia de fojas 84 a 91, de 
fecha 07 de enero del 2014, se declaró infundada la demanda, al 
considerar que en autos no está acreditado que el actor haya 
laborado en los periodos de 1970 (12 semanas), 1971 (52 
semanas), 1972 (52 semanas), 1973 (52 semanas), 1974 (52 
semanas), 1975 (18 semanas), 1982 (9 semanas), 1983 (52 
semanas), 1984 (39 semanas), 2007 (4 semanas) y 2009 (4 
semanas); por lo que resulta pertinente no amparar dichas 
pretensiones, en aplicación extensiva del artículo 200° del Código 
Procesal Civil.- SÉTIMO: El Colegiado de la Sala Superior revocó 
la sentencia apelada y reformandola declararon fundada la 

demanda, señalando como fundamento de su decisión que: i.- De 
la revisión del expediente administrativo que corre como 
acompañado se aprecia que a folios 98 obra el cuadro resumen de 
aportaciones al sistema nacional de pensiones en la cual se 
reconoce a favor del actor 15 años completos de aportes, faltando 
por reconocer 06 años y 07 meses correspondiente a: 1970 (02 
meses y 03 semanas), 1971 (12 meses), 1972 (12 meses), 1973 
(12 meses), 1974 (12 meses), 1975 (04 meses), 1982 (02 meses), 
1983 (12 meses), 1984 (09 meses), 2007 (01 mes) y 2009 (01 
mes). ii.- A folios 65 obra el certifi cado de trabajo expedido por 
TIENDAS CUGLIEVAN Sociedad Anónima mediante la cual 
señalan que el demandante ha laborado para ellos como vigilante 
a partir del 05 de octubre de 1970 al 15 de noviembre de 1982, 
información corroborada con la tarjeta de afi liación al seguro 
social del actor obrante a folios 37 y declaración jurada del actor, 
documentos que el demandante ha presentado en original en el 
principal obrante de folios 13 a 15; de lo que se colige que 
corresponde ordenar a favor del actor se reconozcan 04 años de 
aportes; máxime si es de indicar que la propia demandada le 
reconoce a su favor años de aportes de la citada empresa pero 
solamente a partir de 1975 y no por el primer periodo; y que en 
todo caso el actor ha acreditado su relación laboral para dicha ex 
empleadora. iii.- A folios 16 obra el certifi cado de trabajo expedido 
por el Instituto Peruano de Seguridad Social- IPSS debidamente 
suscrito por el Gerente de su ex empleadora PASTELERIA Y 
DULCERÍA CHICLAYO Sociedad Anónima, mediante la cual se 
aprecia que el actor ha laborado para ellos desde el 16 de 
noviembre de 1982 al 12 de setiembre de 1984 información 
corroborada con la declaración jurada del actor; por lo que 
correspondería reconocer 01 año y 10 meses de aportes. iv.- 
Atendiendo a lo expuesto y en aplicación del Principio de 
Razonabilidad y Proporcionabilidad corresponde reconocer a 
favor del actor 05 años de aportes completos adicionales a los 15 
años ya reconocidos por la administración, lo que haría un total de 
20 años completos de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 
v.- En este orden de ideas, teniendo en cuenta que se ha concluido 
que corresponde amparar la demanda y ordenar el otorgamiento 
de la pensión de jubilación; en consecuencia, corresponde de 
igual manera amparar las pretensiones accesorias y ordenar el 
reintegro de las pensiones devengadas que resulten del cálculo 
que deberá efectuar la entidad demandada de la pensión del 
actor, así como hacer el pago de los intereses legales por la 
demora en el pago oportuno, debiéndose aplicar el interés 
moratorio, y como éste no ha sido pactado, debe pagársele el 
interés legal respectivo, conforme a lo prescrito en el artículo 
1246° del Código Civil en concordancia con el artículo 1245° del 
mismo Código, los cuales deben abonarse desde el día siguiente 
de aquél en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su 
pago efectivo.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
OCTAVO: Estando a lo señalado y en concordancia con las 
causales materiales por las cuales fue admitido el recurso de 
casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
únicamente determinar la tasa con la que corresponde calcular 
el pago de intereses legales por pago tardío de la Pensión del 
demandante, al no encontrarse la pretensión principal de 
reconocimiento de aportes adicionales en el ámbito de 
aplicación de las causales casatorias.- ANÁLISIS DEL CASO 
CONCRETO NOVENO: Los intereses pueden defi nirse como la 
contraprestación por el uso del dinero en el tiempo, en ese sentido 
constituyen un precio fundamental de la economía, puesto que 
permiten estructurar el proceso de producción, al coordinar la 
valoración presente versus la valoración futura de los bienes y 
servicios. A efectos del análisis del presente caso, importa detener 
la atención en el supuesto de pago de interés por mora, que 
concurre cuando se produce el retardo culposo o doloso del 
deudor en el cumplimiento de la prestación debida y ante el 
cumplimiento de los requisitos para devengar intereses moratorios 
por acuerdo de las partes o mandato de la ley. Siendo que para el 
caso de los intereses generados por el incumplimiento de deuda 
de naturaleza previsional, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 1246° del Código Civil, el interés es legal, esto es, deviene 
por mandato de la ley. Lo que es distinto a señalar que dicho 
interés sea calculado con la tasa de interés legal, que es la que 
hay que pagar cuando las partes han pactado el pago de intereses 
pero no la tasa a aplicar.- DÉCIMO: De acuerdo a lo señalado en 
el artículo 51° de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva 
del Perú aprobada por Decreto Ley N° 26123: “El Banco establece 
de conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (…)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo primero del Decreto Ley N° 25920.- DÉCIMO PRIMERO: 
A partir de la vigencia de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de 
carácter previsional tiene su propia norma de regulación, la cual 
establece que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a 
dicha Ley, las Leyes N° 28266 y N° 28798 establecían el pago de 
intereses por adeudo de carácter previsional en los casos de 
exceso en el fraccionamiento del pago de devengados efectuados 
por la Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
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Decreto Ley N° 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- DÉCIMO SEGUNDO: De otro lado, es 
importante mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 
de octubre de 2002 del Decreto Supremo N° 159-2002-EF, que 
establecía disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, 
califi cación y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el 
Decreto Ley N.° 20530, señalando expresamente que en las 
reclamaciones de naturaleza previsional no procedía pago alguno 
por concepto de intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de 
Acción Popular seguido por la Asociación de Pensionistas de 
Petróleos del Perú Sociedad Anónima, con el Ministerio de 
Economía y Finanzas (Expediente A.P. 1355-2004 Lima), 
mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 2003, confi rmada 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2005. 
Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N.° 4062-2006-PA/TC, que: “(…)si bien 
los Jueces, al administrar justicia, se encuentran vinculados a las 
leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional esa vinculación 
no es otra que a las leyes y reglamentos constitucionalmente  
conformes. De modo que, habiéndose inaplicado, para el caso 
concreto, el apartado 7.5 del anexo del Decreto Supremo Nº 159-
2002-EF, y habiéndose expuesto las razones por cuales debió 
entenderse que el pago de intereses era una pretensión implícita, 
el Tribunal no considera que se haya lesionado el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales”.- DÉCIMO TERCERO: 
En esa línea de pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, determinó que: “El cumplimiento tardío o defectuoso 
de la obligación del Estado de pagar la pensión de jubilación 
determina su responsabilidad, no solo de cumplir debidamente 
con el pago de esta prestación sino, además, de reparar tal 
afectación de este derecho fundamental pagando, en armonía con 
el artículo 1242°, segundo párrafo y 1246° y siguientes del Código 
Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo pago fue 
incumplido a partir del momento en que se produce la afectación, 
lo cual responde a los principios pro homine y pro libertatis, según 
las cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella 
que conduzca a una mejor protección de los derechos 
fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su 
ejercicio” 1.- DÉCIMO CUARTO: Aunado a ello, mediante la 
ejecutoria emitida en la Casación N° 5128-2013-LIMA, de fecha 
18 de setiembre de 2013, en un caso objetivamente similar al que 
nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37° del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
se estableció como precedente judicial de observancia obligatoria 
que: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo 
Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro de las 
Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249° del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 02214-2014-PA/TC, cuyos 
fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial conforme 
expresamente se señala.- DÉCIMO QUINTO: Estando a lo 
expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo que si 
bien le asiste al actor, el derecho al pago de interés moratorio 
como indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como 
un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, ya que el Sistema Nacional de 
Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público. En ese orden de ideas, constituyendo el 
interés moratorio, la indemnización por la mora en el pago, como 
lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y siendo que en el 
presente caso, tal retraso o demora resulta imputable únicamente 
a la demandada, su cálculo corresponde desde el momento en 
que se generó la obligación de abonar las pensiones devengadas 
del actor.- DÉCIMO SEXTO: En este caso, de los fundamentos 
expuesto por la instancia de mérito, se aprecia que el Ad Quem ha 
declarado fundada la demanda reconociendo como pretensión 
accesoria el pago de interés legal moratorio, regulado por los 
artículos 1245° y 1246° del Código Civil, cuya tasa legal es fi jada 
por el Banco Central de Reserva, sin precisar lo alegado por la 
demandada respecto a que no corresponde el pago del interés 
legal efectivo, esto es, el pago del interés legal no capitalizable; 
motivo por el cual, el recurso de casación propuesto debe ser 
declarado fundado.- RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, de fojas197 a 
204, en consecuencia: CASARON la sentencia de vista a fojas 

156 a 160, de fecha 22 de diciembre de 2014, y actuando en sede 
de instancia: REVOCARON la sentencia apelada a fojas 84 a 91, 
de fecha 07 de enero del 2014, que declaró infundada la demanda, 
Reformandola la declararon FUNDADA; DISPUSIERON, que la 
entidad demandada cumpla con emitir nueva resolución 
reconociendo un total de 20 años completos de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones, otorgue pensión de jubilación al 
demandante, más el pago de devengados e intereses legales, 
aplicando para ello la tasa de interés simple fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú con la limitación contenida en el 
artículo 1249° del Código Civil; en los seguidos por José Baltazar 
Salazar Mendez contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley y, los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER.

1 Casación N° 1128-2005 del 06 de Setiembre del 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev. N° 2955-2006 La 
Libertad, Cas. Prev. N°3066-2006 La Libertad, Cas. Prev. No 3142-2006 La 
Libertad, Cas. Prev. N° 000846-2006 Lambayeque, Cas. Prev. N° 003004-
2006 Lambayeque, Cas. Prev. N° 3005-2006 Lambayeque, Cas. Prev. N° 
3111-2006 Lambayeque, Cas. Prev. N° 2405-2005 Del Santa, Cas. Prev. N° 
02627-2005 Lambayeque, Cas. Prev. N° 1982-2006 Del Santa, Cas. Prev. 
N° 2290-2005 Del Santa.

C-1465249-4

CAS. Nº 10702 - 2015 JUNIN
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212 y no la Remuneración Total 
Permanente. Lima, trece de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número diez mil setecientos dos - 
dos mil quince – Junin; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves 
Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de 
fecha 01 de junio del 2015 por el demandante Oswaldo Huaman 
Baltazar, obrante de fojas 74 a 89, contra la sentencia de vista 
contenida en la Resolución N° 06, de fecha 04 de mayo del 2015, 
obrante de fojas 64 a 68, que confi rmando la sentencia de primera 
instancia contenida en la Resolución N° 03 de fecha 06 de febrero 
del 2015, obrante de fojas 32 a 39, que declara infundada la 
demanda; en los seguidos por el recurrente contra el Gobierno 
Regional de Junin y otro sobre Proceso Contencioso 
Administrativo.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución obrante de fojas 92 a 94, de fecha 23 de marzo de 
2016, del cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, 
se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Oswaldo Huaman Baltazar, por la causal de 
Infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cada por el artículo 1° la Ley N° 25212, y el artículo 210° 
del Decreto Supremo N° 019-90-ED.- CONSIDERANDO: 
PRIMERO: El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
SEGUNDO: La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - TERCERO: Conforme se aprecia del escrito de fojas 
01, presentado el 07 de enero de 2015 por el demandante 
Oswaldo Huaman Baltazar, plantea como pretensiones que se 
ordene la nulidad en parte de la Resolución Directoral DE L Unidad 
de Gestión Educativa Local de Huancayo N° 001644-UGEL – H, 
de fecha 04 de abril del 2014, en el extremo que omite precisar el 
pago de devengados con retroactividad desde el 19 de mayo 
hasta la fecha, con el respectivo interés legal; consecuencia se 
ordene a la demandada, la expedición de nueva resolución de 
conformidad al artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212, ordenando la bonifi cación especial mensual en 
forma continua y permanente, más el pago de devengados con 
retroactividad al 19 de mayo de 1990; hasta la fecha y su 
respectivo interés legal. Como fundamento de su pretensión 
señala que fue Profesor por Horas del Centro Educativo “Alfonso 
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Ugarte” de Huari, Huancan, Huancayo; conforme a la Resolución 
Directoral N° 1643 de fecha 22 de junio de 1992 y la Resolución 
Directoral N° 2209 de fecha 13 de agosto de 1992, con el que fue 
cesado; y con la Resolución Directoral N° 000589 de fecha 01 de 
julio de 1974, con el que fue nombrado.- CUARTO: Por sentencia 
de primera instancia fojas 32, se declaró infundada la demanda, 
indicando que según la Resolución N°1643 de fecha 22 de junio 
de 1992, que corre a folio 11, el accionante tiene la condición de 
cesante, y como se observa que viene percibiendo una pensión 
defi nitiva, según el tenor de dicho documento se colige que la 
bonifi cación solicitada no le asiste en razón de no tener la 
condición de “docente activo”, así como tampoco demuestra el 
porqué se les debe pagar tal benefi cio, es decir no acredita la 
preparación de clases o evaluación que realiza para que les asista 
lo pretendido, ya que la bonifi cación antes mencionada le asiste a 
un docente en actividad por la propia función que desempeña y no 
a un cesante por no tener actividad con alumno.- QUINTO: 
Mediante sentencia de vista fojas 64 a 68, se confi rmó la sentencia 
de primera instancia que declaró infundada la demanda, al 
considerar que el benefi cio de la bonifi cación especial equivalente 
al 30% de la remuneración total del docente se otorga sólo y 
únicamente a todo aquel que se encuentre en actividad, en razón 
de que el citado benefi cio económico obedece a un incentivo que 
deriva de la labor desarrollada por el profesor docente y que se 
encuentra plasmada en el dictado de las clases, según el 
desarrollo curricular que la Autoridad Administrativa de Educación 
señala, la cual se fórmula para cada año lectivo a nivel nacional, 
regional o local, según sea el caso; entonces, se encuentran 
excluidos del citado benefi cio todos aquellos docentes que no se 
encuentren en actividad (pensionistas cesantes) o que por su 
función no desarrollan actividades relacionadas a la preparación y 
dictado de clases.- DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA: 
SEXTO.- Analizados los actuados materia del presente proceso, 
esta Sala Suprema advierte que la cuestión jurídica en debate 
consiste en determinar si corresponde o no otorgar al demandante 
el recálculo o reintegro de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029. En este sentido, se verifi ca que, 
el tema de debate ha girado en torno a la forma de cálculo en la 
que debe ser otorgada la bonifi cación exigida, sin que las partes, 
en los actos postulatorios, cuestionaran el período en el que 
corresponde ser reconocida la referida bonifi cación, esto es, en el 
periodo de actividad o cesantía. Consecuentemente, esta Sala 
Suprema sólo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por la actora, la base de cálculo de la 
bonifi cación reclamada. Al respecto, si bien inicialmente para su 
solución debía realizarse una labor interpretativa de las normas 
por parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha sido superado 
en la medida que existe doctrina jurisprudencial de esta Sala 
sobre dicho aspecto, la cual deberá utilizarse en base clásico 
silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación pura 
del derecho.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: SÉTIMO.- Se 
debe tener en cuenta que la parte demandante viene solicitando 
que se le recálcule la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, en base a la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dichas bonifi caciones deben ser otorgadas 
en base a la remuneración total permanente, de conformidad 
con el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, y, que de 
acuerdo al Decreto Legislativo N° 847, se encuentra prohibido el 
aumento de bonifi caciones; por lo que corresponde establecer 
cuál de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de las 
bonifi caciones demandadas.- OCTAVO.- Al respecto, debe 
precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido 
al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política del Estado de 1979, que 
facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que 
tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y 
urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o 
constituyan un peligro para la economía nacional o las fi nanzas 
públicas. Á pesar que la mencionada Constitución no le otorgó a 
estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te 
atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de 
Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- 
NOVENO.- En efecto, de considerarse los citados Decretos 
Supremos como decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de 
Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 

afectar los derechos reconocidos en la Ley N.° 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N.° 25212.- DÉCIMO.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- DÉCIMO 
PRIMERO.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N.° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- DÉCIMO SEGUNDO.- 
Siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- DÉCIMO TERCERO.- Por lo demás, y abonando en 
razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, 
según el cual una norma especial prima sobre norma general, es 
decir, orienta a que en la solución de un confl icto corresponde 
aplicar la norma que regula de modo específi co el supuesto de 
hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de 
autos, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma de 
ámbito general, que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo N° 19-90-ED, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 
un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la bonifi cación por preparación de clases materia de la demanda, 
al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón 
de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley N° 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- DÉCIMO 
CUARTO.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del 
Servicio Civil en la Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el expediente N.° 5643-2010-SERVIR/
TSC de 14 de Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta 
Sala considera que en atención al principio de especialidad, 
entendido como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora 
de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal 
género en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el 
artículo 48° de la Ley N.° 24029; lo que determina que, para el 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se aplique la remuneración mensual total 
que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la 
que hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N.° 051-
91-PCM”.- DÉCIMO QUINTO.- Existencia de doctrina 
jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha señala que: 
“La Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida observando 
el proceso de formación de la Ley previsto en la Constitución 
Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no 
obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo 
que “en aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable 
la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 
01 de julio de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-JUNÍN, 
ha considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al 
caso de autos es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 
10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial por 
preparación especial de clases y evaluación debe ser calculada 
tomando como base la remuneración total, conforme lo dispone el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
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por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto 
Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 
de diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-2009- 
PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación por preparación de clases que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 
24029 y su modifi catoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no así el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes N.° 2026-2010-PUNO y 2442-2010-
PUNO de 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha 
preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley N.° 24029, en 
lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM.- DÉCIMO SEXTO.- En consecuencia, se advierte 
que esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias 
supremas, señalando que la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- DÉCIMO SÉTIMO.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- DÉCIMO 
OCTAVO.- Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación es la remuneración total o 
íntegra y no la remuneración total permanente.- DÉCIMO 
NOVENO.- Solución del caso en concreto.- De la documentación 
acompañada por la recurrente, se desprende que por la Resolución 
N° 01643 de fecha 22 de junio de 1992 a fojas 11, este fue cesado 
a su solicitud en el cargo de Profesor por Horas del Centro 
Educativo Alfonso Ugarte; siendo que, actualmente viene 
percibiendo la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación (bajo el rubro “bonesp”), en base a la remuneración 
total permanente, como se corrobora con la Boleta de Pago de 
fojas 23.- VIGÉSIMO.- En atención a ello y a que no es materia de 
controversia determinar si le asiste o no el derecho a percibir 
dicho concepto en su actual condición, sino la base de cálculo del 
mismo, conforme se señaló en los considerandos precedentes. 
Por aplicación del criterio previsto en la presente resolución, 
resulta fundado el recurso casatorio formulado por la causal de 
infracción normativa material por inaplicación del artículo 48° de 
la Ley N.° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212 y el artículo 
210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED. Debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto a la bonifi cación mensual por 
preparación de clases y evaluación, la que deberá calcularse en 
base al 30% de la remuneración total o íntegra, correspondiendo 
ser abonados los respectivos devengados generados teniendo 
en cuenta que la Ley N° 25212 que modifi ca el artículo 48° de la 
Ley N° 24029 entró en vigencia en mayo de 1990.- VIGÉSIMO 
PRIMERO.- Debiéndose sin embargo precisar que, desde la fecha 
de promulgación de la Ley N° 28449, esto es, el 30 de diciembre 
de 2004, se establecieron nuevas reglas para el régimen 
previsional del Decreto Ley N° 20530, al señalar textualmente en 
su artículo 4°, primer párrafo, que: “Está prohibida la nivelación de 
pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso 
previsto para los empleados o funcionarios públicos en actividad”. 
En ese sentido, no corresponde un recálculo mensual de la 
pensión del demandante sino que estando a su condición de 
cesante, dentro del régimen previsional del Decreto Ley N° 20530; 
le asiste el derecho a que el cálculo de su pensión defi nitiva de 
cesantía (pensión inicial) tenga en cuenta la incidencia del 
concepto de Bonifi cación por Preparación de Clases en su 
remuneración de referencia, en el porcentaje del 30% de la 

remuneración total.- VIGÉSIMO SEGUNDO.- En cuanto al pago 
de devengados e intereses legales, éstos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil. Finalmente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N.° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas.- RESOLUCIÓN: Por las 
razones expuestas, y en aplicación del artículo 396° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Oswaldo Huaman Baltazar, obrante de fojas 74 a 89, en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista contenida en la 
Resolución N° 06, de fecha 04 de mayo del 2015, obrante de fojas 
64 a 68, ; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 03 
de fecha 06 de febrero del 2015, obrante de fojas 32 a 39, que 
declara infundada la demanda; Reformándola declararon 
Fundada en Parte la demanda; DISPUSIERON que la entidad 
demandada expida nueva resolución a favor del actor efectuando 
el nuevo cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra 
desde mayo de 1990, más el pago de devengados e intereses 
legales que correspondan conforme a lo dispuesto en la presente 
resolución, con deducción de los montos percibidos por dichos 
conceptos que fueron calculados sobre la base de la remuneración 
total permanente; sin costos ni costas; en los seguidos por el 
recurrente contra el Gobierno Regional de Junin y otro sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como 
Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-5

CAS. Nº 3683-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 
ocho de enero de dos mil dieciséis, obrante de fojas 132 a 139, en 
contra de la sentencia de vista de fecha trece de noviembre de dos 
mil quince, obrante de fojas 127 a 129, que confi rma la sentencia 
de primera instancia, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
quince, obrante de fojas 88 a 94, que declara fundada la demanda, 
sobre reajuste de pago Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de los diez 
días que establece la norma conforme el cargo de notifi cación de 
folios 142; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial, según el inciso g) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 102 a 
108; por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
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388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N°051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por el articulo 1° la Ley N° 25212, no 
señala el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La 
infracción normativa por inaplicación del artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la 
cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe 
ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado, modifi cada por el articulo 1° de la Ley N° 25212; 
iv) La infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) La 
infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48° de la Ley N.° 24029, modifi cada por el 
artículo 1° de la Ley N.° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por 
este Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto 
Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por 
el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Sétimo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión en el punto v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto, su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha ocho de 
enero de dos mil dieciséis, obrante de fojas 132 a 139, en contra 
de la sentencia de vista de fecha trece de noviembre de dos mil 
quince, obrante de fojas 127 a 129; DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo 
seguido por el demandante Fernando Simeón Saavedra Chero 
contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre 
reajuste de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación; Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron.- S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA , CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-6

CAS. Nº 3522 – 2016 LAMBAYEQUE
Lima, doce octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS: El recurso de 
casación de fecha seis de enero de dos mil dieciséis, interpuesto 
de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve, por el 
demandante don Luis Augusto Villa Romero, contra la sentencia 
de vista de fojas ciento treinta y nueve a ciento cuarenta y nueve, 
de fecha trece de noviembre de dos mil quince, que confi rmó 
la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra el Gobierno 

Regional de Lambayeque y otros, sobre asignación por refrigerio 
y movilidad. - CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto, cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el artículo 35°, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. 
- Segundo: El demandante apeló la sentencia de primera 
instancia porque le fue desfavorable, conforme se advierte de fojas 
ciento once a ciento catorce, asimismo, ha señalado su pedido 
casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos 
previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
- Tercero: El demandante denuncia como causal de su recurso 
de casación la infracción normativa del Decreto Supremo N° 
025-85-PCM.- Respecto a las causales denunciadas el recurrente 
argumenta que la sentencia de vista no ha tomado en cuenta que 
la parte demandada pretenden desconocer el benefi cio laboral del 
demandante de percibir una bonifi cación ordenada taxativamente 
en el Decreto Supremo N° 025-85-PCM sobre reintegro de la 
bonifi cación por concepto de refrigerio y movilidad, el que debe 
pagarse en S/.5.00 nuevos soles diarios desde la vigencia de la 
citada norma. - Cuarto: Con los fundamentos expuestos y las 
normas denunciadas, se advierte que el recurrente no ha descrito 
con claridad y precisión la infracción normativa denunciada, no 
habiendo demostrado la incidencia directa de la misma sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, verifi cándose de 
esta forma el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364), 
motivo por el cual debe declararse la improcedencia del recurso. 
- Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 392° 
del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388° da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° de dicho código adjetivo, como se 
ha apreciado precedentemente. - Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha seis de enero de dos mil dieciséis, 
interpuesto de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y 
nueve, por el demandante don Luis Augusto Villa Romero, contra 
la sentencia de vista de fojas ciento treinta y nueve a ciento 
cuarenta y cuatro, de fecha trece de noviembre de dos mil quince; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
don Luis Augusto Villa Romero contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre asignación por refrigerio y movilidad; 
y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465249-7

CAS. Nº 2457-2016 LIMA
otorgamiento de plaza vacante para el ascenso al grado de Mayor 
Lima, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Arturo Julio Dextre Chávez, mediante escrito de 
fecha 23 de diciembre de 2015, corriente de fojas 402 a 407, contra 
la sentencia de vista de fecha 09 de noviembre de 2015, corriente 
de fojas 386 a 390, que confi rma la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda, para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27327.- Tercero: El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
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normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado.- 
Cuarto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N.° 29364, se advierte que la parte 
recurrente cumple con dicha exigencia, tal como se aprecia 
del recurso de apelación de fojas 343 a 348. Por otra parte, se 
advierte que la parte impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto: En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente denuncia como causales casatorias: 
Infracción normativa referida al numeral 1) del artículo 37° 
del proceso Constitucional de amparo, el artículo 42° del 
Reglamento de la ley de la policía Nacional aprobado por 
Decreto Supremo N.° 008-2000-IN-Ascensos y el principio de 
igualdad, alegando que no se ha merituado debidamente el criterio 
jurisdiccional uniforme del inferior en grado, quien le ha privado su 
derecho inicial a la tutela jurisdiccional efectiva, para dilucidar el 
confl icto de intereses, habiéndosele revocado oportunamente, sin 
embargo, al concluir con el trámite el juzgado se ha limitado en 
declarar infundada la demanda, la que al ser confi rmada se ha 
vulnerado su derecho a no ser discriminado, pues por igualdad 
ante la ley debió ordenarse a la demandada que se incremento 
05 vacantes más para el ascenso al grado de Mayores abogados, 
toda vez que se encuentra en el cuadro de ascensos promoción 
200; y por mandato judicial la parte demandada le otorgue en 
efectividad al grado de Mayor abogado promoción 01 de enero de 
2009. - Sexto: Examinada las causales denunciadas se advierte 
que el recurso casatorio materia de califi cación no cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, al no haber demostrado la incidencia 
directa de la misma sobre la decisión impugnada; motivo por el 
cual corresponde declarar la improcedencia del recurso de 
casación. - FALLO: Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Arturo Julio Dextre Chávez, mediante escrito de 
fecha 23 de diciembre de 2015, corriente de fojas 402 a 407, 
contra la sentencia de vista de fecha 09 de noviembre de 2015, 
corriente de fojas 386 a 390, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por Arturo Julio Dextre Chávez 
contra la Policía Nacional del Perú, sobre otorgamiento de plaza 
vacante y otro; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-8

CAS. Nº 3389 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 20 de noviembre de 
2015 de fojas 191 a 195, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 13 de octubre 
de 2015 de fojas 183 a 188 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 05 de diciembre de 2014 de 
fojas 144 a 150 que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 

interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 200 y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. - Cuarto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta le 
resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito que obra de 
fojas 158 a 163, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la 
parte impugnante denuncia: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) La Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la que 
indica cuál es la remuneración a pagar. iii) La Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1° prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos. 
Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó ningún 
análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) La 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley N° 24029. v) La Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir disposición 
expresa que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta 
en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las causales descritas en 
los acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no 
cumple el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la recurrente no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos por 
la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios descritos en el recurso 
de apelación contra la sentencia de primera instancia indicando 
entre otros que el reintegro solicitado debe ser otorgado conforme 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 
25212 norma que señala que la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación se otorga en base al equivalente al 30% de la 
remuneración total y no sobre la remuneración total permanente 
como erróneamente lo sostiene la demandada, posición que 
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concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las 
causales denunciadas resultan improcedentes.- Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 20 de 
noviembre de 2015 de fojas 191 a 195, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 13 de octubre de 2015 de fojas 183 a 188 y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante  Juan 
Marin Leyva sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 
48° de la Ley N° 24029. Interviene como ponente el Señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-9

CAS. Nº 6788 - 2016 LORETO
 Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación Articulo 48° Ley 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, catorce de octubre de dos 
mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha 23 de octubre de 2015, de fojas 167 a 171, interpuesto por 
el Gobierno Regional de Loreto contra la Sentencia de Vista de 
fecha 12 de agosto de 2015 de fojas 156 a 159, que confi rmó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha 06 de 
enero de 2014, de fojas 119 a 124, que declaró fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Mixta de 
la Corte Superior de Justicia de Loreto, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por Ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 161 y iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413 
del Código Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable conforme se aprecia del escrito que obra de fojas 129 
a 131, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante precisa las siguientes: i) infracción normativa por 
aplicación indebida del artículo 48 de la Ley 24029 modifi cada 
por el artículo 1 de la Ley 25212, señalando que el derecho que 
se le viene pagando al demandante, en su condición de docente 
cesante desde el mes de agosto de 1991 es ilegal, pues aquel 
fue otorgado por error, el cual no genera derecho alguno, es decir 
no tenía la obligación de aplicar dicha norma, siendo de manera 
correcta que se aplique la prohibición establecida en el articulo 
6 numeral 6.1 de la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2011 –Ley N° 29626 así también el artículo 
6 de la ley N° 29951 (Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año 2013 y ii) Violación al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, al no haberse pronunciado en el fallo si 
le corresponde percibir la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación por el monto equivalente al 30% de su 

remuneración total así como no se ha pronunciado por el silencio 
administrativo e inercia de la administración pública pues el 
petitorio de la demanda como pretensión principal así lo requiere, 
a fi n de reconocer un derecho otorgado por error el cual no genera 
derecho.- Sexto.- Analizada la causal denunciada, en el punto i) 
se advierte que, si bien es cierto, la entidad recurrente cumple con 
señalar la norma legal que a su criterio se ha infringido al emitirse 
la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
precisar en qué consiste esta, tampoco demuestra la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. Lo que denota que 
mediante el presente recurso se pretende el reexamen de de los 
hechos que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que no constituye causal para la interposición 
del recurso de casación. De otra parte se advierte que el órgano 
de mérito ha emitido pronunciamiento señalando entre otros 
que corresponde efectuar el recálculo de la bonifi cación que se 
solicita en base a la remuneración total o integra y no sobre la 
remuneración total permanente como erróneamente lo sostiene 
la demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 
25212 que concuerda con las reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema. En tal contexto el recurso 
propuesto resulta inviable teniendo en cuenta que no se puede 
alegar la imposibilidad de cumplimiento por estar condicionada 
a la aprobación del presupuesto respectivo, dado que proviene 
de un mandato legal, siendo ello así los órganos de grado han 
motivado su decisión de acuerdo a ley y a la jurisprudencia, 
por ende, la causal descrita resulta improcedente al incumplir 
el requisito establecido en el artículo 388° inciso 3) del código 
adjetivo acotado.- Sétimo.- En cuanto a la causal denunciada 
en el punto ii), ésta ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación, toda 
vez que la causal denunciada no se ciñe a lo establecido en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 
29364, por lo que debe desestimarse al incumplir lo señalado en 
el inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal Civil. - FALLO: 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación, de fecha 23 de octubre de 2015, de fojas 167 a 
171, interpuesto por el Gobierno Regional de Loreto contra la 
Sentencia de Vista de fecha 12 de agosto de 2015 de fojas 156 
a 159; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano” conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Segundo 
Adelmo Núñez Chamba, sobre Recálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, 
establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley Nº 25212. Interviene como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-10

CAS. Nº 3276 - 2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación Articulo 48° Ley N° 24029 Lima veintitrés de setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación de fecha 15 de octubre de 2015 de fojas 206 a 216, 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 28 de setiembre de 2015 de fojas 200 
a 203 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha 23 de enero de 2015 de fojas 155 a 159 que 
declara fundada la demanda; correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.- Segundo.- El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 190 y, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
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judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231. - Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito que obra de fojas 142 a 148, 
verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) La Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la que 
indica cuál es la remuneración a pagar. iii) La Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1° prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos. 
Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó ningún 
análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) La 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley N° 24029. v) La Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir disposición 
expresa que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta 
en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las causales descritas en 
los acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no 
cumple el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la recurrente no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos por 
la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios descritos en el recurso 
de apelación contra la sentencia de primera instancia indicando 
entre otros que el reintegro solicitado debe ser otorgado conforme 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 
25212 norma que señala que la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación se otorga en base al equivalente al 30% de la 
remuneración total y no sobre la remuneración total permanente 
como erróneamente lo sostiene la demandada, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las 
causales denunciadas resultan improcedentes.- Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 

ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. - Por estas razones, y de conformidad con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 15 de octubre 
de 2015 de fojas 206, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 28 de 
setiembre de 2015 de fojas 200 a 203 y, ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por el demandante  Cesar Eduardo 
Fernández Loyola sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48° de la Ley N° 24029. Interviene como ponente el 
Señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-11

CAS. Nº 2802 - 2016 LAMBAYEQUE 
Lima, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha nueve de diciembre 
de dos mil quince, de fojas 250 a 255, interpuesto por Soledad 
Curo Chuman y Otros, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil quince de fojas 218 a 224, que 
revoca la sentencia apelada de fecha doce de marzo de dos mil 
quince de fojas 129 a 135, que declaró fundada la demanda y 
reformándola la declara infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala estrictos 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Descentralizada 
Mixta y Apelaciones Jaen de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 225 , 
y, iv) La parte recurrente se encuentran exonerados de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente no apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó favorable 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 129 a 135, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea anulada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante sin 
denunciar causal refi ere que: la impugnada ha vulnerado el debido 
proceso, cuando en un segundo considerando señala que es 
“objeto de pronunciamiento”, si corresponde a los demandantes 
la bonifi cación a que se refi ere el Decreto de Urgencia N°037-
94, si eso es así verifi car si le corresponde reintegros en el pago 
de dicho concepto por estarles cancelando de forma diminuta; sin 
tener en cuenta que en la demanda los demandantes afi rman que 
perciben el mencionado benefi cio económico, empero no se les 
reconoce en su integridad y (sic).- Sexto.- Que, del análisis del 
recurso y su fundamentación, se advierte que la parte recurrente 
menciona normas legales infringidos al expedirse la sentencia de 
vista, al plantear su recurso como uno de apelación no ha descrito 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamento 
del precedente judicial ni ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y 
cómo debe ser aplicada correctamente conforme es de verse de 
los actuados en el presente proceso, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un re-examen de los hechos y 
una revaloración de los medios probatorios que en su momento 
fueron actuados por la Sala Superior que de manera correcta ha 
desestimado la demanda, al no existir un claro derecho de parte 
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del demandante a percibir la bonifi cación especial otorgada por 
el artículo 1° del Decreto de Urgencia 037-94; siendo ello así 
se evidencia el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
acotado, por tanto deviene en improcedente.- FALLO Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha nueve de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 250 a 255, interpuesto 
por Soledad Curo Chuman y Otros, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince de fojas 
218 a 224, que revoca la sentencia apelada de fecha doce de 
marzo de dos mil quince de fojas 129 a 135, que declaró fundada 
la demanda y reformándola la declara infundada la demanda; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones y Otros; sobre pago de 
la bonifi cación especial artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 
037-94. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-12

CAS. Nº 18936-2015 CALLAO
Lima, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO:- Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima 
- CORPAC de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, de 
fojas 484 a 505, contra la sentencia de vista de fecha nueve 
de julio de dos mil quince, de fojas 464 a 480, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha cinco de septiembre 
de dos mil trece, de fojas 361 a 371, que declara fundada la 
demanda, sobre reincorporación laboral conforme a la Ley N.° 
27803; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por 
la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió 
la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Callao; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231.- Tercero.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 390 
a 413 que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio y anulatorio por lo que, los 
mencionados requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto 
a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia las 
siguientes causales casatorias: i) Contravención de normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso; alegando que, la 
Sala Superior no ha expuesto en la sentencia de vista impugnada 
las razones fácticas - jurídicas por las cuales llegó a determinar 
que para la aplicación de la excepción establecida en el artículo 
19° del Decreto Supremo N.° 014-2002-TR, Reglamento de 
la Ley N.° 27803, debía el Estado ostentar una participación 
accionaria minoritaria en la empresa, lo cual no estaría acreditado 
en autos, por ende no sería aplicable para CORPAC S.A. la 

exclusión contenido en el dispositivo legal en comento. Añade 
que, la defi ciencia argumentativa contenida en la sentencia 
de vista impugnada, es una de carácter trascendente, pues sin 
explicar razones la Sala Superior opta, en base a una premisa 
fáctica errada, que no puede ser confrontada jurídicamente, a 
rechazar su principal argumento de defensa, y consecuentemente 
ampara la demanda; y ii) Interpretación errónea del artículo 
19° del Decreto Supremo N.° 014-2002-TR; sosteniendo que, 
de manera complementaria, la acotada norma ha establecido 
otros supuestos de exclusión para cubrir plazas vacantes para 
algunas empresas estatales, y por ende también, un supuesto 
de exclusión para que se ordene una reposición en las mismas, 
y lo constituye el hecho de que se encuentren en proceso de 
reducción de sus operaciones, debido a la transferencia de activos 
o unidades operativas al sector privado y/o en cumplimiento del 
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 60° de la 
Constitución Política y normas conexas, supuesto en el cual, los 
extrabajadores podrán solicitar su reubicación en otra empresa 
del Estado.- Sexto.- Analizadas las causales denunciadas se 
advierte que, si bien es cierto la parte recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se habrían infringido 
al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo deben ser interpretadas 
correctamente, pues no basta invocar la norma o normas cuya 
interpretación correcta al caso concreto se pretende, sino que 
debe demostrar la pertinencia de las mismas a la relación fáctica 
establecida y cómo modifi carían el resultado del juzgamiento, lo 
que no ha ocurrido en el presente caso, no habiendo demostrado, 
asimismo, la vulneración a las normas que garantizan el derecho 
al debido proceso, al advertirse una debida motivación de la 
sentencia de vista, más aun si ha quedado establecido que la 
pretensión del demandante resulta amparable en aplicación de la 
Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
N.° 29059 y normas conexas, al haber sido incluido en la Lista de 
Trabajadores Cesados Irregularmente aprobada por Resolución 
Suprema N.° 028-2009-TR, y no encontrarse la demandada en 
ninguno de los supuestos de exclusión establecidos en el artículo 
19° del Decreto Supremo N.° 014-2002-TR; siendo esto así, al no 
haberse cumplido con el requisito de procedencia contemplado 
por el artículo 388º numeral 3) del Código Procesal Civil, el recurso 
interpuesto deviene en improcedente.- FALLO: Por consiguiente, 
y con la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial Sociedad Anónima - CORPAC de fecha veintiocho de 
agosto de dos mil quince, de fojas 484 a 505, contra la sentencia de 
vista de fecha nueve de julio de dos mil quince, de fojas 464 a 480; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo, en los seguidos por el demandante 
Teantino Marino Tocas Miranda, sobre reincorporación laboral 
conforme a la Ley N.° 27803; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron.- 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-13

CAS. Nº 5991-2016 AREQUIPA 
Lima siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veintidós de 
marzo de dos mil dieciséis, de fojas 108 a 109, interpuesto por el 
demandante Lorenzo Ernesto Bernal Cano, contra la Sentencia 
de Vista de fecha once de enero de dos mil dieciséis, de fojas 96 
a 103; que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
trece de julio de dos mil quince, de fojas 59 a 67, que declaró 
infundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. - Segundo.- El 
Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causales 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
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conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 106 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que la parte recurrente ha dado cumplimiento, toda vez 
que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha 
sentencia, según se aprecia de fojas 72 y siguientes. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia como causal: I. La infracción normativa 
a la debida motivación, señalando que el derecho a la debida 
motivación, se encuentra previsto en el artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución Política del Estado, el cual comprende, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho y 
expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos.(sic).- II. La 
infracción normativa a la interpretación favorable al trabajador, 
señalando que resulta pertinente conocer la sucesión normativa 
que sobre el caso particular tuvieron lugar para efectos de resolver 
con mejor criterio, mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM se 
otorgo la asignación única de cinco mil soles oro (S/ 5,000.00) 
diarios, a partir del 01 de marzo de 1985, que comprende los 
conceptos de movilidad y refrigerio a los servidores y funcionarios 
nombrados y contratados del gobierno central, instituciones 
Públicas Descentralizadas y organismos Autónomos, así como los 
obreros permanentes y eventuales de las citadas entidades que no 
estuvieren percibiendo asignación por dichos conceptos.(sic).- III. 
La infracción normativa al Decreto Supremo N° 021-85-PCM, 
y al Decreto Supremo N° 025-85-PCM, señalando que mediante 
Decreto Supremo, en lo que respecta a la asignación por refrigerio 
y movilidad, se han dictado otros como los Decretos Supremos 
N° 021-85-PCM, N° 063-85 CPM, N° 103-88-EF, N° 204-90-EF 
y N°109-90-EF, siendo el último, el Decreto Supremo N° 264-90-
EF (sic).- IV. La infracción normativa al Decreto Supremo N° 
204-90-EF. Al haber considerado que el Decreto Supremo N° 204-
90 fi jó en forma mensual la asignación por refrigerio y movilidad, 
desde el 01 de julio de 1990, se infringe dicho decreto supremo 
al excederse en lo que está establecida en tal dispositivo legal, 
ya que se indica un incremento, es más, en casos similares de 
los pensionistas del sector de agricultura, la Corte Suprema de 
Justicia de la República (Casación N° 2948-2011 - Ayacucho) el 
tribunal Constitucional (Expediente N° 0726-2001-AA-Piura) han 
señalado que la percepción de este tipo de bonifi cación es diaria 
por el monto de cinco nuevos soles (S/5.00) y no por mes el citado 
monto. (sic). Sexto.- Analizadas las causales denunciadas se 
aprecia que no cumplen con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya 
que los agravios denunciados no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Es de 
verse que si bien es cierto se cumple con mencionar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de 
Vista, también es que ésta no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada es 
decir que la referida infracción normativa debe revestir un grado 
de tal transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer 
como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo 
o de lo decidido en la resolución que se impugna, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, se verifi ca que sus argumentos 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que fueron materia 
de controversia pretendiendo que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados 
en las instancias correspondientes, lo que no constituye causal 
para la interposición del recurso de casación. Por su parte la sala 
al emitir la sentencia de vista, que confi rma la apelada, entre 
otros fundamentos – no desvirtuados por la parte accionante, 
ha establecido que le corresponde percibir la asignación por 
refrigerio y movilidad en forma mensual y no diaria conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo 204-90-EF , lo que concuerda 
con lo establecido en las Ejecutorias Supremas N° 1772-2013- 
San Martín, de fecha 22 de julio del 2014 y N° 5800-2013- San 
Martín, de fecha 23 de setiembre del 2014; en consecuencia, 
en los términos propuestos el recurso de casación resulta 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha veintidós de 
marzo de dos mil dieciséis, de fojas 108 a 109, interpuesto por el 
demandante Lorenzo Ernesto Bernal Cano, contra la Sentencia 
de Vista de fecha once de enero de dos mil dieciséis, de fojas 
96 a 103; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo, seguido por el demandante Lorenzo 
Ernesto Bernal Cano contra el Gobierno Regional de Arequipa 

y otro, sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad. 
Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-14

CAS. Nº 3568 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 18 de enero de 2016, de 
fojas 152 a 157, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número 12 de fecha 09 de diciembre de 2015, de fojas 
147 a 149, que confi rma la sentencia apelada de fecha 29 de 
agosto de 2014, de fojas 107 a 113, que declara fundada en parte 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala 
Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 163 y, iv) La entidad recurrente 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231.- Tercero.- 
Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como 
causal de casación “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 119 a 
125; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. - Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley N° 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al 
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considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 18 de enero 
de 2016, de fojas 152 a 157, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número 12 de fecha 09 de diciembre de 2015, de 
fojas 147 a 149, que confi rma la sentencia apelada de fecha 29 de 
agosto de 2014, de fojas 107 a 113, que declara fundada en parte 
demanda; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Manuela Aurora Gonzales Cruz, sobre Reajuste de Bonifi cación 
Especial Mensual Por Preparación De Clases Y Evaluación; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-15

CAS. Nº 5302-2016 AREQUIPA
Lima, once de Julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Es objeto de pronunciamiento el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Gonzalo 
Salomón Santa María Arredondo, mediante escrito de fecha 09 
de febrero de 2016 a fojas 127 y siguientes, contra la sentencia 
de vista a fojas 116 y siguientes, su fecha 30 de diciembre de 
2015, que confi rma la apelada a fojas 69 y siguientes, de fecha 
05 de junio de 2015, que declara infundada la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que regulan 
la institución de la casación.- Segundo: Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) 
se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior que 
en revisión pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala 
Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) la 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.- Tercero: Asimismo cumple con el 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia 
adversa de primera instancia.- Cuarto: Respecto a la causal 
casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la 
impugnante denuncia la Errónea interpretación y/o aplicación 
indebida del artículo 1° del Decreto Supremo N° 204-90-EF e 
inaplicación del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, señalando 
entre otros que, el Decreto Supremo N° 204-90-EF no establece 
una periodicidad mensual para el otorgamiento de la asignación 
por refrigerio y movilidad como sostiene el Colegiado Superior, 
sino lo único que hizo fue otorgar un incremento del monto de 
la asignación por dichos conceptos que venía otorgándose en 
base al Decreto Supremo Nº 025-85-PCM de fecha 04 de abril 

de 1985. En síntesis el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, se 
halla vigente hasta la actualidad pero con sucesivos incrementos 
otorgados al monto mismo.- Quinto: Sobre estas denuncias 
es preciso señalar que, el recurso de casación es un recurso 
impugnatorio eminentemente formal que tiene como fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y a la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional, no constituyendo una 
tercera instancia, sino más bien se encuentra dirigido a resolver 
impugnaciones invocadas cuando se advierta la confi guración de 
alguna de las causales específi camente descritas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil.- Sexto: Analizada la causal 
invocada se advierte que la misma carece de sustento real para 
ser amparada, en tanto que la sentencia recurrida absolviendo 
los agravios expuestos en el recurso de apelación de fojas 83 a 
93 contiene los fundamentos de hecho y derecho que justifi can 
la decisión adoptada, esto respecto a los Decretos Supremos N° 
021-85-PCM y Nº 025-85-PCM y Decreto Supremo N° 204-90-EF; 
además, el recurrente no realiza cuestionamiento preciso respecto 
a que en la realidad, las sucesivas normas mejoraron la situación 
de los trabajadores con respecto de la asignación pretendida en 
la demanda; por lo que, los argumentos expresados en el recurso 
sub examine resultan diminutos, más aún si criterios similares 
han sido sostenidos por este Colegiado en las ejecutorias 
N° 1772-2012 de fecha 22 de julio de 2014 y N° 5800-2013 de 
fecha 23 de setiembre de 2014; razón por la cual, no se cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) 
y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, de ahí que el 
recurso casatorio materia de examen resulte improcedente.- Por 
estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Gonzalo Salomón 
Santa María Arredondo, mediante escrito de fecha 09 de 
febrero de 2016 a fojas 127 y siguientes, contra la sentencia de 
vista a fojas 116 y siguientes, su fecha 30 de diciembre de 2015; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por Gonzalo Salomón Santa María Arredondo contra la 
Gobierno Regional de Arequipa, sobre recálculo de Asignación 
por refrigerio y movilidad.- Interviene como ponente la señora 
Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-16

CAS. Nº 3386 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 30 de setiembre de 
2015, de fojas 150 a 156, interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 
14 de setiembre de 2015 de fojas 132 a 138 que confi rmó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha 27 de 
octubre de 2014 de fojas 80 a 84, que declara fundada la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS.- Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 161 y, 
iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27231.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
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instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 101 a 
108; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. - Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley N° 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 30 
de setiembre de 2015, de fojas 150 a 156, interpuesto por el 
demandado Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 14 de setiembre de 2015 de fojas 132 
a 138 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha 27 de octubre de 2014 de fojas 80 a 84, que 
declara fundada la demanda; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante Flora Hermila Lopez Vargas de Jennings, 
sobre Reajuste de Bonifi cación Especial Mensual Por Preparación 
de Clases y Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como 

ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-17

CAS. Nº 3438 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 30 de diciembre de 
2015 de fojas 145 a 152, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 04 de 
noviembre de 2015 de fojas 127 a 134 que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha 13 de abril de 2015 
de fojas 82 a 88 que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 139 y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. - Cuarto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta le 
resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito que obra de 
fojas 96 a 102, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la 
parte impugnante denuncia: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) La Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la que 
indica cuál es la remuneración a pagar. iii) La Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1° prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos. 
Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó ningún 
análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) La 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley N° 24029. v) La Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
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Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir disposición 
expresa que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta 
en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las causales descritas en 
los acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no 
cumple el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la recurrente no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos por 
la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios descritos en el recurso 
de apelación contra la sentencia de primera instancia indicando 
entre otros que el reintegro solicitado debe ser otorgado conforme 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 
25212 norma que señala que la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación se otorga en base al equivalente al 30% de la 
remuneración total y no sobre la remuneración total permanente 
como erróneamente lo sostiene la demandada, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las 
causales denunciadas resultan improcedentes.- Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 30 de diciembre 
de 2015 de fojas 145 a 152, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 04 de 
noviembre de 2015 de fojas 127 a 134 y, ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante  Blanca Yolanda 
Saavedra Merino sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48° de la Ley N° 24029. Interviene como ponente el 
Señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-18

CAS. Nº 3395 - 2016 AREQUIPA
Lima dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 11 de diciembre de 
2015 de fojas 147 a 151, interpuesto por la demandante Tomasa 
Josefi na Calderón Moscoso, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 20 de octubre de 2015, de fojas 137 a 142; que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha 28 de abril de 2015, de 
fojas 97 a 102, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala estrictos 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 143 y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar 

tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 107 a 110. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto: En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante sin denunciar causal refi ere que: el error in iudicando, 
lo encontramos en el sexto considerando, de la sentencia materia 
de casación que indica: se aprecia que cinco millones de intis 
(I/.5000,000,00), monto que se otorgó por la bonifi cación por 
Movilidad y Refrigerio mediante el Decreto Supremo N° 264-90-
EF, del catorce de julio de mil novecientos noventa, al día de 
hoy es equivalente a cinco nuevos soles S/5.00; en cuanto al 
carácter diario de la bonifi cación pretendida, se debe señalar que 
es el Decreto Supremo N°264-90-EF la última norma que reguló 
este benefi cio fi jado en cinco millones de intis el monto al de la 
bonifi cación, monto que incluye, conforme a su artículo I, los 
incrementos establecidos de los Decretos Supremo N° 204.90.EF 
y 190-90-PCM, siendo el primero de estos decretos el que fi ja la 
forma mensual la referida bonifi cación, por lo que en la actualidad 
tiene esa periodicidad. y (sic)- Sexto: Que, del análisis del recurso 
y su fundamentación, se advierte que si bien es cierto la recurrente 
menciona las normas legales que a su criterio se han infringido al 
expedirse la sentencia de vista, también lo es que no ha descrito 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamento 
del precedente judicial ni ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y 
cómo debe ser aplicada correctamente conforme es de verse de 
los actuados en el presente proceso, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un re-examen de los hechos y 
una revaloración de los medios probatorios que en su momento 
fueron actuados por la Sala Superior que de manera correcta ha 
estimado la demanda, al no existir un claro derecho de parte del 
demandante a percibir la bonifi cación por Refrigerio y Movilidad 
en forma diaria; siendo ello así se evidencia el incumplimiento 
de los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 
3) del artículo 388° del Código acotado, por tanto deviene en 
improcedente.- FALLO Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 11 de diciembre 
de 2015 de fojas 147 a 151, interpuesto por la demandante 
Tomasa Josefi na Calderón Moscoso, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 20 de octubre de 2015, de fojas 137 a 142; que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de 
abril de dos mil quince, de fojas 97 a 102, que declaró infundada 
la demanda, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en 
el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el Hospital 
Honorio Delgado Espinoza de Arequipa y otro sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad Interviene como ponente la 
Señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-19

CAS. Nº 3618 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 29 de octubre de 2015 
de fojas 179 a 186, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 12 de octubre 
de 2015 de fojas 169 a 176 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 27 de octubre de 2014 de 
fojas 128 a 133 que declara fundada en parte la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
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Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 190 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. - 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito que obra de fojas 142 a 148, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia: i) La Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia 
de Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) La 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en 
cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la 
cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no 
ha tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) La Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1° prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos. 
Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó ningún 
análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) La 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley N° 24029. v) La Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir disposición 
expresa que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta 
en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las causales descritas en 
los acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no 
cumple el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la recurrente no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos por 
la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios descritos en el recurso 
de apelación contra la sentencia de primera instancia indicando 
entre otros que el reintegro solicitado debe ser otorgado conforme 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 
25212 norma que señala que la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación se otorga en base al equivalente al 30% de la 
remuneración total y no sobre la remuneración total permanente 
como erróneamente lo sostiene la demandada, posición que 

concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las 
causales denunciadas resultan improcedentes.- Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 29 de octubre 
de 2015 de fojas 179 a 186, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 12 de 
octubre de 2015 de fojas 169 a 176 y, ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo 
seguido por la demandante  Merarda Emperatriz Carrasco 
Pintado sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48° 
de la Ley N° 24029. Interviene como ponente el Señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-20

CAS. Nº 4046–2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, veintinueve de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número cuatro 
mil cuarenta y seis guion dos mil quince de Lima, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: - MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito de fecha veinticinco de noviembre de dos 
mil catorce, que corre de fojas ochenta y siete a noventa y cuatro, 
contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de octubre de dos 
mil catorce, de fojas sesenta y nueve a setenta y tres, que confi rmó 
la sentencia emitida en primera instancia de fecha dos de mayo de 
dos mil trece, de fojas cuarenta y cinco a cuarenta y nueve, que 
declaró fundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por don Zorobabel Luis Rojas del Valle. - 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha siete de 
agosto de dos mil quince, de fojas treinta y seis a treinta y nueve 
del cuaderno de casación formado por la Segunda Sala 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la entidad recurrente, por 
las siguientes causales: Infracción normativa de la Nonagésima 
Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, 
y el apartamiento inmotivado del precedente judicial recaído 
en la Casación N° 5128-2013- Lima; e incorpora en forma 
excepcional la infracción normativa del artículo 1249° del 
Código Civil; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre dichas causales. - 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía administrativa Por Resolución 
N° 0000086288-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 04 de 
octubre de 2010, de fojas tres, se resolvió reajustar la pensión de 
jubilación del actor Zorobabel Luis Rojas Del Valle, bajo los 
alcances de la Ley N° 23908 a la suma de I/.2’889,506.54 intis a 
partir del 11 de marzo de 1990, actualizada a la suma de S/.487.55 
nuevos soles, y el monto de S/.121.89 nuevos soles, por concepto 
de bonifi cación por edad avanzada a partir del 12 de julio de 2007. 
Mediante Hoja de Liquidación de fojas cinco, se liquidaron las 
pensiones devengadas del actor en la suma de S/.3,401.94 
nuevos soles, sin embargo, no se le han calculado ni abonado los 
respectivos intereses. Por escrito de fecha 15 de febrero de 2012, 
de fojas nueve, el actor solicitó el pago de los intereses legales, no 
advirtiéndose que se le haya dado respuesta. - Segundo.- Vía 
judicial Con fecha trece de marzo de dos mil doce, el demandante 
interpone demanda solicitando que la demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP) cumpla con cancelarle los 
respectivos intereses legales, generados por el pago 
extemporáneo de los reintegros devengados de sus pensiones 
jubilatorias desde el vencimiento de la obligación. - Tercero.- Por 
Sentencia de fecha dos de mayo de dos mil trece, de fojas 
cuarenta y cinco a cuarenta y nueve, el Juez de Primera Instancia 
declaró Fundada la demanda sobre pago de intereses legales, y 
ordenó que la demandada cumpla con realizar el cálculo y pago al 
demandante de los intereses legales correspondientes a liquidarse 
en ejecución de sentencia, precisando en sus considerandos que 
el interés legal, conforme al artículo 1245° del Código Civil, es el 
que fi ja el Banco Central de Reserva. - Cuarto.- En atención al 
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recurso de impugnación interpuesto, la Sala Superior, mediante 
sentencia de vista de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
catorce, que obra de fojas sesenta y nueve a setenta y tres, 
confi rmó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, 
señalando en sus considerandos que al caso concreto la tasa de 
interés aplicable es la efectiva. - Quinto.- La infracción normativa 
podemos conceptualizarla como la afectación de las normas 
jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa 
quedan comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. - Sexto.- En el caso de 
autos, la infracción normativa consiste en la vulneración del 
artículo 1249° del Código Civil, que establece lo siguiente: 
“Artículo 1249°.- No se puede pactar la capitalización de intereses 
al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”. - Asimismo, en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la 
sentencia de fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, 
Casación N° 5128-2013-LIMA, que estableció en su décimo 
considerando que “(…) para los efectos de pago de los intereses 
generados por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable 
que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación contenida 
en el artículo 1249° del mismo texto normativo”. Finalmente, 
conforme a la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29951, se estableció: “Dispóngase, a partir de 
la vigencia de la presente Ley, que el interés que corresponde 
pagar por adeudos de carácter previsional es el interés legal fi jado 
por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es 
capitalizable de conformidad con el artículo 1249° del Código Civil 
y se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo 
el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o 
extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o pruebe 
haber sufrido daño alguno”. - Sétimo.- Los intereses constituyen 
un incremento que la deuda pensionaria devenga de manera 
paulatina durante un período determinado, siendo su naturaleza 
indemnizatoria por el retardo en su pago por parte del organismo 
administrativo encargado de cancelarla. Su monto se determina 
de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto adeudado. - Octavo.- 
Cabe anotar, que la Segunda Sala de Derecho Constitucional de 
la Corte Suprema, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación N° 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo“. - Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249° del mismo texto normativo. - Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente N° 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
Expedientes N° 3504-2003-AA/TC y N° 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242° y siguientes del Código Civil. - Décimo Primero.- 
En el caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el 
pago del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244° y 1246° del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción del artículo 1249° del 
Código Civil, de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951 y en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en la Sentencia de 
fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, Casación N° 5128-
2013-LIMA, al no haber tenido en cuenta que el derecho a la 
pensión y su abono no se encuentran dentro del ámbito mercantil, 
bancario o similares; sino más bien tiene su fundamento en el 

derecho social; razón por la que, la causal denunciada deviene en 
fundada. - DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad 
con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación de lo establecido en el artículo 396° 
del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil catorce, de fojas ochenta y 
siete a noventa y cuatro; en consecuencia CASARON la sentencia 
de vista de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que 
corre de fojas sesenta y nueve a setenta y tres; y actuando en 
sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
dos de mayo de dos mil trece, de fojas cuarenta y cinco a cuarenta 
y nueve, en el extremo que declaró FUNDADA la demanda y 
Ordena a la demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
cumpla con pagar al demandante los intereses legales derivados 
de sus pensiones devengadas, y la REVOCARON en el extremo 
que señala que los intereses legales deben calcularse con la tasa 
de interés legal efectiva, REFORMÁNDOLA; en ese extremo, 
ORDENARON que la tasa de interés legal aplicable, es la 
señalada en el Décimo Primer considerando de la presente 
resolución; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso seguido por don Zorobabel Luis Rojas Del Valle contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre pago de 
intereses; interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater, y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-21

CAS. Nº 1819-2015 AREQUIPA
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212, y no la remuneración total permanente que señala 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, máxime si el 
derecho ha sido reconocido mediante acto administrativo fi rme. 
Lima, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.- PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: la causa número mil ochocientos diecinueve 
guión dos mil quince guión Arequipa, en audiencia pública de la 
fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Marcelina 
Leonidas Oppe Iquira, mediante escrito de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas 113 a 114, en contra de la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
catorce, obrante de fojas 102 a 108, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha veintitrés de mayo de dos mil trece, 
obrante de fojas 33 a 38, que declara infundada la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Unidad de 
Gestión Educativa Local Arequipa Sur y otro sobre 
Cumplimiento de Resolución Administrativa. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas 27 a 29 del cuaderno de 
casación, su fecha dieciocho de junio de dos mil quince, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante por la 
causal de: Infracción normativa del artículo 48° de la Ley N.° 
24029, modifi cada por la Ley N.° 25212. CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- 
Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de 
demanda obrante de fojas 06 a 08 de autos, la demandante 
solicita se ordene a la demandada la realización de una actuación 
a la que se encuentra obligada por mandato de acto administrativo 
fi rme, esto es, cumpla con pagarle el monto de S/. 295.33 
mensuales, por el concepto de la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación, establecido en el artículo 48° de la Ley N.° 
24029 modifi cada por la Ley N.° 25212, que fuera aprobada 
mediante la Resolución Directoral N.° 03877 de fecha uno de junio 
de dos mil doce, numeral 5) de su artículo primero.- Tercero.- 
Que, la sentencia de primera instancia declaró infundada la 
demanda al considerar que la Resolución Directoral N.° 02877 
carece de la virtualidad sufi ciente para convertirse en un 
mandamus, ya que la referida bonifi cación no le corresponde en 
su calidad de cesante, pese a que nos encontramos frente a un 
acto administrativo fi rme. - Cuarto.- Que, la sentencia de vista 
confi rma la apelada señalando que la demanda debe desestimarse 
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al haber sido interpuesta el dieciséis de septiembre de dos mil 
doce, esto es, con posterioridad a la reforma constitucional, por la 
que hoy se halla prohibido el mencionado “efecto espejo” a que se 
contrae el régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- Que, en 
atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con la 
causal por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
se aprecia que la controversia, en el presente caso, gira alrededor 
de determinar si la sentencia de vista ha sido expedida vulnerando 
el artículo 48° de la Ley N.° 24029 modifi cado por la Ley N.° 25212 
al desestimarse la demanda bajo el argumento que hoy en día 
está prohibida la nivelación de pensiones con las remuneraciones 
y con cualquier ingreso previsto para los empleados y funcionarios 
públicos en actividad, en atención a que la demandante tiene la 
calidad de docente cesante.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- Que, en cuanto a la infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N.° 24029 modifi cado por la Ley N.° 25212, 
debemos mencionar que la acotada norma establece lo siguiente: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Séptimo.- 
Que, el benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se solicita en la 
presente causa, tiene origen reconocido en el acotado artículo 48° 
de la Ley N.° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley N.º 
25212; siendo que en atención a la pretensión contenida en la 
demanda y lo peticionado en sede administrativa, en el caso 
de autos no es objeto de controversia determinar si a la parte 
accionante le asiste o no el derecho a percibir la mencionada 
bonificación dada su condición de docente cesante, ya que 
esta se encuentra percibiéndola a la fecha, como se aprecia 
de su boleta de pago de fojas 04, sino únicamente establecer 
si corresponde ordenar el cumplimiento de un acto 
administrativo firme por parte de la entidad emplazada, en 
tanto que a la fecha el monto otorgado por tal concepto no se 
encontraría calculado de acuerdo a ley y a lo determinado en 
la resolución administrativa cuyo cumplimiento solicita; toda 
vez que, la parte demandante pretende que se le otorgue la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N.° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley N.º 25212; y no en base a la remuneración total 
permanente, tal como lo establece el artículo 10° del Decreto 
Supremo N.° 051-91-PCM.- Octavo.- Que, cabe mencionar que el 
Decreto Supremo N.° 051-91-PCM fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211° de 
la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- Que, en 
efecto, de considerarse los citados decretos supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1°; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo N.° 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley N.° 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley N.° 25212.- Décimo.- Que, por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211° de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política 
de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 051-
91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 
48° de la Ley N.° 24029, pues el citado Decreto Supremo, al 
haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley, razón por la cual, con mayor razón tampoco son 
aplicables al caso de autos los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N.° 051-91-PCM, los cuales hacen alusión a la 

Remuneración Total Permanente.- Décimo Primero.- Que, en 
consecuencia, esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación se calcula en 
base a la remuneración total o íntegra; por lo que resulta un 
criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para 
la resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia de la República. - Décimo Segundo.- Que, atendiendo al 
caso materia de autos, debe señalarse que, tal como ha sido 
determinado por las instancias de mérito, mediante la Resolución 
Directoral N.° 03877 de fecha uno de junio de dos mil doce, 
emitida por la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, se 
resolvió otorgar a favor, entre otros, de la demandante, la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación correspondiente al 30 % de la remuneración total en la 
suma de S/. 295.33 (Doscientos noventa y cinco con 33/100 
Nuevos Soles) en su calidad de docente cesante sujeta a la Ley 
N.° 24029 modifi cada por la Ley N.° 25212; razón por la cual la 
recurrente solicitó la ejecución de dicha resolución, mediante 
escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil doce, sin obtener 
respuesta alguna por parte de la entidad administrativa.- Décimo 
Tercero.- Que, en cuanto al cumplimiento de un acto administrativo 
que dentro de sus disposiciones contiene un derecho reconocido 
por la Administración, en este caso a favor de la demandante 
(otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases en base a la remuneración total), debe sostenerse que 
no cabe evaluar la procedencia o no de dicho derecho en un 
proceso como este, cuya fi nalidad es solo ordenar a la 
administración pública la realización de una determinada 
actuación a la que se encuentre obligada en virtud del acto 
administrativo fi rme. En efecto, los vicios que pueda presentar el 
acto administrativo que se requiere ejecutar no pueden ser objeto 
de estudio de un proceso de esta naturaleza, toda vez que para 
dicho fi n la Ley ha previsto las fi guras jurídicas correspondientes, 
como la nulidad administrativa de ofi cio (artículo 202° de la Ley N.° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General) o la acción 
de nulidad de resolución administrativa dentro de un proceso 
contencioso administrativo (artículo 5° de la Ley N.° 27584). - 
Décimo Cuarto.- Que, efectivamente, realizar lo contrario 
implicaría dejar de lado la calidad de “cosa decidida” de la 
actuación administrativa materia de autos, contrario a lo estipulado 
en el artículo 139° inciso 2) de la Constitución Política del Estado, 
por lo que la Resolución Directoral N.° 03877 del uno de junio de 
dos mil doce, al tener la naturaleza de cosa decidida, la hace 
plausible de seguridad jurídica. En ese sentido, el Tribunal 
Constitucional ha señalado (Expediente N.° 0413-2000-AA/TC 
fundamento 3, inciso d), caso Ingrid del Rosario Peña Alvarado) 
que “los principios de cosa decidida y de competencia forman 
parte del derecho fundamental al debido proceso en sede 
administrativa, por lo que, frente a su transgresión o amenaza, 
necesariamente se impone el otorgamiento de la tutela 
constitucional correspondiente.” Por lo tanto, el acto administrativo 
ha adquirido fi rmeza por lo que ya no puede ser cuestionado en el 
proceso contencioso administrativo u otro análogo, advirtiéndose 
que hacerlo implicaría una transgresión al principio de seguridad 
jurídica, principio que se erige como una garantía para los 
administrados o justifi cables, el cual abarca, entre otros aspectos, 
la certeza que su situación jurídica no sea modifi cada por 
procedimientos o conductos legales establecidos, criterio que ha 
sido adoptado por esta Sala Suprema en la Casación N.° 03072-
2010 Lima del catorce de mayo de dos mil trece. - Décimo 
Quinto.- Que, en ese sentido, si bien la demandante tiene la 
condición de docente cesante, debe considerarse que viene 
percibiendo la bonifi cación aludida, por lo que no es materia de 
controversia determinar su derecho a percibir la misma, sino el 
derecho al reajuste o nuevo cálculo de esta, lo cual ya ha sido 
reconocido por la entidad demandada a través de la Resolución 
Directoral N.° 03877 del uno de junio de dos mil doce, la cual ha 
adquirido la condición de acto administrativo fi rme.- Décimo 
Sexto.- Que, en ese orden de ideas, esta Sala Suprema advierte 
que el Colegiado Superior, al haber desestimado la demanda 
incoada ha incurrido en infracción del artículo 48° de la Ley N.° 
24029 modifi cado por la Ley N.° 25212, consideraciones por las 
cuales deviene en fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Marcelina Leonidas Oppe 
Iquira, mediante escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos 
mil catorce, de fojas 113 a 114; en consecuencia: CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
catorce, obrante de fojas 102 a 108; y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fecha veintitrés 
de mayo de dos mil trece, obrante de fojas 33 a 38, que declara 
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infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA, declararon 
FUNDADA la demanda, en consecuencia, ORDENARON al 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur dé 
cumplimiento a la Resolución Directoral N.° 03877 de fecha uno 
de junio de dos mil doce, otorgando a la demandante la suma 
mensual de doscientos noventa y cinco con 33/100 Nuevos Soles 
(S/. 295.33) correspondiente a la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación conforme al artículo 48° de 
la Ley N.° 24029, modifi cada por la Ley N.° 25212; sin costas ni 
costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Unidad de 
Gestión Educativa Local Arequipa Sur y otro sobre 
Cumplimiento de Resolución Administrativa; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera.- S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-22

CAS. Nº 7037-2015 SAN MARTIN 
El cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases, y 
evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley 
N.°24029, y no la Remuneración Total Permanente. Lima, trece de 
Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número siete mil treinta y siete – dos mil quince, 
en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con 
arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Reinaldo Pinedo Mori a fojas ciento noventa y siete, contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución N.° 12 de fecha 
veintiocho de enero de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
ochenta y seis, que revoca la resolución de primera instancia, de 
fecha trece de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
cuarenta y cuatro, que declara fundada en parte la demanda, en 
consecuencia nulas las resoluciones administrativas N° 
00639-2011-UGEL-L de fecha cinco de septiembre de dos mil 
once y N° 00017-2012-UGEL-L de fecha trece de enero de dos mil 
doce, ordenando que la entidad demandada expida nueva 
resolución otorgando el reintegro de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación sobre la base del 30% de su 
remuneración total desde el uno de marzo de dos mil hasta el 
veinticinco de noviembre de dos mil doce; infundada la demanda 
en los extremos que solicita que el reintegro de pago de la 
bonifi cación por concepto de preparación de clases y evaluación 
sea hasta la actualidad y meses a laborar. - CAUSAL POR LA 
CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por 
resolución de fojas treinta y ocho, del cuaderno de casación, de 
fecha siete de Octubre de dos mil quince, se declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por la demandante, por la 
causal de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 
24029 modifi cado por la Ley N° 25212. - CONSIDERANDO: 
Primero.- De acuerdo a la pretensión de la demanda, obrante a 
fojas diez a quince, el accionante pretende que se declare la 
nulidad de la Resolución Directoral N° 00639-2011-UGEL-L de 
fecha cinco de septiembre de dos mil once, que declaró 
improcedente su pedido de reintegro por concepto de Bonifi cación 
por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total, y de la Resolución Directoral N° 
00017-2012-UGEL-L de fecha trece de enero de dos mil doce, que 
declaró improcedente su recurso de apelación presentado contra 
la referida resolución Directoral; en consecuencia se cumpla con 
efectuar el recalculo correcto y en el monto correspondiente de la 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación en 
función al 30% de la remuneración total conforme a lo establecido 
en el primera párrafo del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cada 
por la Ley N° 25212 desde el uno de marzo del año dos mil hasta 
la actualidad. Dicha pretensión tiene como sustento fáctico que es 
profesor nombrado mediante Resolución Directoral Zonal N° 0665 
de fecha siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y desde 
esa fecha hasta la actualidad se le viene pagando sumas irrisorias 
por concepto de bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, contraviniendo la norma antes señalada. - Segundo.- 
El Juez de primera instancia declaró fundada en parte la demanda, 
ordenando que la entidad demandada expida nueva resolución 
otorgando el reintegro de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación sobre la base del 30% de su remuneración 
total desde el uno de marzo del año dos mil, hasta el veinticinco de 
noviembre de dos mil doce; infundada la demanda en los extremos 
que solicita que el reintegro de pago de la bonifi cación por 
concepto de preparación de clases y evaluación sea hasta la 
actualidad y meses a laborar. Dicha decisión fue impugnada 
solamente por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de 
San Martin conforme se advierte a fojas ciento cincuenta y siete.- 
Tercero.- Es así que mediante sentencia que corre a fojas ciento 
ochenta y seis, el Ad quem resolvió revocar la resolución apelada 
que declara fundada en parte la demanda, reformándola la declara 
infundada, bajo el sustento que de la documentación presentada 

por el actor a fojas seis, tres y cincuenta y tres, se aprecia que este 
ostentó el cargo de Sub Director y de Director en diversas 
instituciones educativas, es decir, con tales documentos no se 
demuestra que haya ejercido la docencia, razón por la cual no le 
asiste el derecho a percibir la bonifi cación del 30% pues como han 
señalado la Ley del Profesorado reconoce el citado benefi cio sólo 
a los profesores que hayan preparado clases y realicen plan de 
evaluación, labor que no fue desarrollada por la parte accionante. 
- Cuarto.- Sobre dicha decisión se debe señalar que el artículo 
48° de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordado con el artículo 210° de su reglamento, establece que: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente 
al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y 
Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración 
de Educación, así como el Personal Docente de Educación 
Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una 
bonifi cación adicional por el desempeño de cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total. El profesor que presta servicios en: zona 
de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor 
desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres” (la negrita es nuestra).- Quinto.- Lo expuesto 
precedentemente denota que la cuestión jurídica en debate, 
consiste en determinar si corresponde o no otorgar al demandante 
el recálculo o reintegro de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, en base al 30% de la remuneración total, 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 
24029 modifi cado por la Ley N.° 25212, al encontrarse acreditada 
la percepción de la misma, mediante Boletas de Pago a fojas 
seis, lo que se corrobora con la contestación a la demanda de 
fojas veinticuatro y cincuenta y nueve, cuando se señala que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
prevista en el artículo 48° de la Ley N° 24029, se otorga a los 
profesores, equivalente al 30% de la remuneración total 
permanente; en ese sentido, al demandante se les viene 
abonando el 30% por preparación de clases y evaluación de su 
remuneración total permanente, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 8° incisos a) y b) y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM (...)”; por ende, no se encuentra en discusión si le 
correspondería o no la percepción del derecho reclamado en su 
condición de docente activo, pues la misma administración le 
viene reconociendo tal derecho; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por el actor, la base de cálculo de la 
bonifi cación reclamada.- Sexto.- Se debe tener en cuenta que la 
parte demandante viene solicitando que se le recálcule la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N.° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total permanente, de conformidad con el artículo 10° del Decreto 
Supremo N.° 051-91-PCM; por lo que corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la 
bonifi cación demandada.- Sétimo.- Al respecto, debe precisarse 
que el Decreto Supremo N.° 051-91-PCM fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211° de la Constitución Política del Estado de mil novecientos 
setenta y nueve, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de 
Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el 
entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal. - Octavo.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el seis de Marzo de mil novecientos 
noventa y uno, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N.° 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N.° 25212. - Noveno.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
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ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico número 
once, que el otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no 
pueden modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello 
resulta inconstitucional.- Décimo.- Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211° de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política 
de mil novecientos noventa y tres; entonces la conclusión arribada 
en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta 
aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto 
Supremo N.° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N.° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. - Décimo Primero.- Siendo 
ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N.° 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. - 
Décimo Segundo.- Pronunciamiento de la Corte Suprema de 
Justicia de la República sobre la aplicación del artículo 48° de 
la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212.- La Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la 
sentencia dictada en la Casación N° 12883-2013-La Libertad de 
fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, estableció:” ha sido 
criterio de esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación y evaluación de clases, 
corresponde ser la remuneración total y no la remuneración total 
permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de sus 
diversos pronunciamientos, tales como en la Casación N° 11821-
2014 – Cusco, de fecha quince de setiembre de dos mil quince, en 
la Casación N° 8735-2014 – Lambayeque, de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil quince, y en la casación N° 115-2013 – 
Lambayeque, de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
indicando en forma reiterada que “(…) la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación se 
debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra 
y no la remuneración total permanente”; asimismo, en la Casación 
N° 7878-2013 - Lima Norte de fecha trece de noviembre de dos mil 
catorce, y la Casación N° 5195-2013 - Junín de fecha quince de 
enero de dos mil quince, también se ha establecido que la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración Total 
Permanente. - Décimo Tercero.- Este Tribunal Supremo ha 
forjado en el devenir del tiempo como criterio uniforme que el 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, debe realizarse teniendo como referencia la 
remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley N° 25212, concordado a su vez con el artículo 210° del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la República. - Décimo Cuarto.- Asimismo, 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema, en la Casación N° 6871-2013-Lambayeque, 
expedida con fecha veintitrés de abril de dos mil quince, con 
calidad de precedente vinculante, donde se analizó el caso de un 
docente cesante a partir del uno de mayo de mil novecientos 
ochenta y cinco, se estableció esta forma de cálculo, precisando 
que por el principio de progresividad y no regresividad de los 
derechos fundamentales no puede desconocer que la mencionada 
bonifi cación especial, que fue reconocida a favor de los 
pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, forme parte 
de la pensión que desde el año mil novecientos noventa se les 
viene abonando, debiendo únicamente corregirse su forma de 
cálculo al haber sido reconocida por la Administración. Agregando 
que, cuando un pensionista solicite el recálculo de la mencionada 
bonifi cación que viene percibiendo, el juzgador no puede 
desestimar la demanda alegando su calidad de pensionista, pues 
se le ha reconocido como parte integrante de su pensión la 
bonifi cación alegada, y constituiría una fl agrante transgresión a 
los derechos del demandante que le fueron reconocidos con 
anterioridad a la vigencia de la Ley N° 28389. - Décimo Quinto.- 
En ese sentido, la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación de los activos, como es el caso del actor, le 
corresponde su reintegro desde el uno de marzo del año dos mil, 
como se pretende en la demanda y así lo ha establecido el A quo, 
no habiendo sido impugnado dicha decisión por la parte 

demandante, debiendo precisarse que desde la vigencia de la Ley 
N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, el concepto de preparación 
de clases está ahora comprendido dentro de la Remuneración 
Integra Mensual (RIM), por tanto, conforme ha precisado el A quo 
en la sentencia de primera instancia, para los docentes en 
actividad solo se otorga como bonifi cación hasta la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley N° 29944. - Décimo Sexto.- En 
dicho contexto, resulta necesario precisar que, la sentencia que 
favorece procesalmente a la parte demandante, debe traducirse al 
momento de la ejecución de sentencia en un favorecimiento 
material respecto de sus derechos, de manera que queda 
plenamente descartada la posibilidad de que su remuneración se 
vea reducida; esto es, el hecho que se calcule la bonifi cación 
especial por preparación de clases en base al 30% de la 
remuneración total mensual del demandante, no debe incidir en 
un desmedro de lo que por dicho concepto percibe actualmente la 
actora.- Décimo Sétimo.- Solución del caso concreto.- De la 
documentación acompañada por el recurrente, se desprende que 
se trata de un docente en actividad conforme al Informe 
Escalafonario N° 2235-2011 a fojas treinta y seis, y que en dicha 
condición vienen percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total permanente, como se corrobora con las Boletas de Pago a 
fojas seis; por lo que, al no encontrarnos frente a un pedido de 
reintegros de la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación, le corresponde dicho reintegro desde la vigencia del 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212 y 
hasta el veinticinco de diciembre de dos mil doce. - Décimo 
Octavo.- Que, en aplicación del criterio jurisprudencial previsto en 
el considerando Décimo Segundo de la presente resolución, 
resulta fundado el recurso formulado por el demandante, 
amparándose la pretensión reclamada respecto al cálculo de la 
bonifi cación mensual por preparación de clases y evaluación que 
se le viene otorgando, las que deberán calcularse en base al 30% 
respectivamente de la remuneración total o íntegra que viene 
percibiendo, desde el uno de marzo del año dos mil hasta el 
veinticinco de noviembre del año dos mil doce. - Décimo 
Noveno.- En consecuencia resulta fundado el recurso de casación 
por la causal de infracción normativa prevista en los artículos 48° 
de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212. - 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo; y, en aplicación del primer párrafo del 
artículo 396° del Código Procesal Civil, Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Reinaldo 
Pinedo Mori a fojas ciento cuarenta y siete, CASARON la 
sentencia de vista contenida en la Resolución N° 12, de fecha 
veintiocho de enero de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
ochenta y seis; y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON 
la sentencia apelada de fecha trece de agosto de dos mil catorce, 
obrante a fojas ciento cuarenta y cuatro, que declara fundada en 
parte la demanda, en consecuencia nulas las resoluciones 
administrativas N° 00639-2011-UGEL-L de fecha cinco de 
septiembre de dos mil once N° 00017-2012-UGEL-L de fecha 
trece de enero de dos mil doce, ordenando que la entidad 
demandada expida nueva resolución otorgando el reintegro de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
sobre la base del 30% de su remuneración total desde el uno de 
marzo del año dos mil hasta el veinticinco de noviembre de dos mil 
doce; infundada la demanda en los extremos que solicita que el 
reintegro de pago de la bonifi cación por concepto de preparación 
de clases y evaluación sea hasta la actualidad y meses a laborar; 
y es materia de acción; DISPUSIERON la publicación del texto 
de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Reinaldo Pinedo 
Mori contra la Dirección Regional de Educación de San Martin 
y otros, sobre Acción Contenciosa Administrativa; interviniendo 
como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y los 
devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-23

CAS. Nº 1738-2015 LA LIBERTAD
La base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, así como la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total y no la remuneración total 
permanente. Lima, nueve de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA.- VISTA: La causa número 1738-2015 – La Libertad, 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.- MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Armando Peñaherrera Dávila de folios 93 a 97 contra la Sentencia 
de Vista de fecha 03 de diciembre de 2014, corriente de folios 77 
a 82 que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 25 de 
julio de 2013, obrante de folios 49 a 52 que declara fundada la 
demanda; y reformándola dicha sentencia apelada declararon 
infundada la demanda.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 23 de junio de 2015, que corre de 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86335

fojas 28 y siguientes del cuaderno de casación, este Tribunal 
Supremo ha declarado procedente el recurso de casación, por la 
causal de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- Segundo.- Es 
relevante precisar que según la demanda, obrante de folios 15 a 
20, el demandante pretende: Se declare la nulidad de las 
resoluciones administrativas impugnadas y se ordene a la 
demandada expida resolución reconociéndole el pago de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación, y la 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión equivalente al 30% y 5% de su 
remuneración total desde el 20 de mayo de 1990, más el pago de 
devengados e intereses legales.- Tercero.- La instancia de mérito 
revoca la sentencia de primera instancia que declara fundada al 
considerar que al demandante no le corresponde las bonifi caciones 
que reclama, pues estas fueron otorgadas por disposición de la 
Ley N° 25212 publicada el 20 de mayo de 1990 cuando el 
demandante no ostentaba el cargo de docente, sino que ya había 
cesado; es decir, que ya no desempeñaba actividad que justifi cara 
el otorgamiento de la bonifi cación por preparación de clases y de 
gestión; razones por las que revocó la sentencia de primera 
instancia.- De la nivelación de pensiones Cuarto.- Desde la 
fecha de promulgación de la Ley N° 28449, esto es, el 30 de 
diciembre de 2004, se establecieron nuevas reglas al régimen del 
Decreto Ley N° 20530, al señalar textualmente en su artículo 4°, 
primer párrafo, que: “Está prohibida la nivelación de pensiones 
con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En el presente 
caso la demandante solicita que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, que viene percibiendo, 
como consta las boletas de pago, sea calculado en base al 30% 
de su Remuneración Total.- De la causal material: artículo 48° 
de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 25212 Quinto.- El artículo 48° de la Ley 
N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, señala 
lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo 
y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración 
de Educación, así como el Personal Docente de Educación 
Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total”.- Sexto.- De la norma aplicable para el 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por 
Desempeño de Cargo y por la Preparación de Documentos de 
Gestión.- La parte demandante viene solicitando que se le 
otorgue la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación en base al 30% de la remuneración total o 
íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 –
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por el articulo 1° de la 
Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que dicha 
bonifi cación debe ser otorgada en base al 30% de la remuneración 
total permanente, de conformidad con el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; por lo que corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la 
bonifi cación demandada.- Sétimo.- Al respecto, debe precisarse 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211° de la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Octavo.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 06 de Marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 

de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 -Ley del 
Profesorado, modifi cada por el artículo 1° de la Ley 25212.- 
Noveno.- A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el 
Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 
N° 00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, , modifi cada por 
el artículo 1° de la Ley N° 25212 pues el citado Decreto Supremo, 
al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley.- Undécimo.- Por lo tanto, en el caso de autos el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber 
incumplido el carácter extraordinario y temporal que precisamente 
le otorgaban dicha fuerza. Por lo que, el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car válidamente el 
artículo 48° de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía.- Duodécimo.- Por lo demás, y 
abonando en razones, resulta aplicable a este caso el Principio de 
Especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado 24029, modifi cada 
por el artículo 1° de la Ley 25212, y reglamentada por el Decreto 
Supremo N° 19-90-ED, es una norma que regula de manera 
especial los derechos y deberes de un sector determinado de la 
administración, como son los profesores de la carrera pública; en 
este sentido, es evidente que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación materia de la demanda, al 
tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón 
de especialidad es la Ley 24029 y su modifi catoria por el artículo 
1° de la Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por D.S.N° 
19-90-ED, y no el Decreto Supremo 051-91-PCM.- Décimo 
Tercero.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del 
Servicio Civil en la Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el Expediente N° 5643-2010-SERVIR/
TSC de fecha 14 de Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente 
“(...), esta Sala considera que en atención al principio de 
especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa de la 
norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma 
reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la norma 
contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; modifi cada por el 
artículo 1° de la Ley 25212, lo que determina que, para el cálculo 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”.- Décimo Cuarto.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 1567-
2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado N° 
24029, ha sido expedida observando el proceso de formación de 
la Ley previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que 
entre ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una 
diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas 
la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio 
de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída 
en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerado 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por el artículo 1° de la Ley 25212, sobre el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que 
“(…) la norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 
48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° del Decreto Supremo 
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N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la 
Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, 
ha señalado que: “la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por el 
artículo único de la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° 
del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10 del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación N° 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases que 
“al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria por el artículo 
1° de la Ley N° 25212, así como su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en 
los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley N° 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM.- Décimo Quinto.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas Ejecutorias Supremas, 
señalando que la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación se calcula en base a la remuneración total 
o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (Doctrina 
Jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos referidos a la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sexto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Conclusión 
Décimo Séptimo.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y de la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión, se debe efectuar 
teniendo en cuenta la Remuneración Total o Integra y no la 
Remuneración Total Permanente. Igual tratamiento deberá tener 
el cálculo de la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
por preparación de documentos de gestión, al emanar dicho 
benefi cio del mismo dispositivo legal que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación.- Del caso 
concreto Décimo Octavo.- Se advierte del caso de autos que la 
demandante en la actualidad tiene la calidad de docente 
pensionista y se le viene pagado dicho benefi cio en base a la 
Remuneración Total Permanente, adjuntando para ello sus boletas 
de pago que obran de fojas 5 a 7, de autos. Entonces si en la 
actualidad la demandante viene percibiendo dicho benefi cio es 
correcto que dicho pago sea calculado en la forma correcta; es 
decir, la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, debe efectuarse teniendo en 
cuenta la Remuneración Total y no la Remuneración Total 
Permanente, y ello no implica una nivelación de pensión bajo el 
régimen del Decreto Ley N° 20530, en la medida que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación lo viene percibiendo, razones por el cual corresponde 
que sea amparada dicho extremo y el pago de las bonifi caciones 
devengadas desde que adquirió el derecho; tanto más, en el caso 
en concreto, le corresponde a la demandante el pago de reintegros 
de dichas bonifi caciones hasta la fecha en que entró en vigencia 
la Ley N° 28449; máxime si ya se le había reconocido el 
otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación y de desempeño del cargo y preparación 
de documentos de gestión, equivalentes al 30% y 5% 

respectivamente, de su remuneración total, siendo que viene 
percibiendo dichas bonifi caciones como pensionista del Decreto 
Ley 20530.- Décimo Noveno.- Respecto a la pretensión accesoria 
de pago de intereses, constituyen una consecuencia del no pago 
oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe 
ordenarse su pago sobre el reintegro de las bonifi caciones 
devengadas conforme a previsto en los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil; y, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las partes 
del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas 
al pago de costos y costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones 
y de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Armando Peñaherrera Dávila de 
fojas 93/97; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista 
de fecha 03 de diciembre de 2014, de folios 77/82; y actuando en 
sede de instancia CONFIRMARON la Sentencia de Primera 
Instancia del 25 de julio de 2013, de fojas 49/52 que declara 
fundada la demanda; en consecuencia; ORDENARON que la 
entidad demandada pague al demandante la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, así como por 
desempeño de cargo en base a la Remuneración Total o Íntegra, 
más los devengados e intereses que correspondan, sin costas ni 
costos; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por Armando Peñaherrera Dávila contra el Gobierno Regional 
de La Libertad y otro, sobre reintegro de bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación y desempeño de 
cargo, en base al 30% de la Remuneración Total o Íntegra; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
T HAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465249-24

CAS. Nº 3356 - 2015 LAMBAYEQUE
Estando acreditado que el actor se encuentra inscrito en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
(Resolución Suprema N° 028-2009-TR) la demandada se 
encuentra en la obligación legal de proveer lo necesario a fi n de 
dar cumplimiento a la Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 29059, encontrándose impedida la 
Administración de restringir el acceso y goce de los benefi cios del 
Programa Extraordinario por el cumplimiento de requisitos o 
supuestos similares. Lima, ocho de septiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número tres mil 
trescientos cincuenta y seis guión dos mil quince Lambayeque, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia.- 1. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Francisco Tadeo Rodríguez 
Fernández de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, 
a fojas 718 y 719, contra la sentencia de vista de fecha treinta y 
uno de octubre de dos mil catorce, a fojas 707 y 708, expedida por 
la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que revoca la sentencia de primera instancia de 
fecha nueve de agosto de dos mil trece, de fojas 568 a 576, que 
declara fundada la demanda y reformándola declara improcedente 
la demanda; en el proceso seguido con la Empresa Electronorte 
Sociedad Anónima, sobre reincorporación laboral en aplicación 
de la Ley N° 27803.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución 
de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, de fojas 83 a 87 
del cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Francisco Tadeo Rodríguez Fernández de manera excepcional, 
en virtud del artículo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado 
por el artículo 2° de la Ley Nº 29364, por las causales de: La 
infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, infracción normativa de los 
artículos 5°, 10° y 11° de la Ley N° 27803 y de la Cuarta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
29059.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- Delimitación del 
petitorio.- Mediante escrito de demanda de fojas 18 a 25, 
subsanada a fojas 30, don Francisco Tadeo Rodríguez Fernández 
solicita que se ordene la reincorporación a sus labores habituales, 
con el mismo régimen laboral, como Operador Tomero de la Central 
de Buenos Aíres Niepos de la ciudad de Cajamarca de Electronorte 
S.A. ENSA de Chiclayo. Entre sus principales argumentos sostiene 
que se encuentra inscrito en el Listado de Ex Trabajadores Cesados 
Irregularmente aprobado por Resolución Suprema N° 028-2009-TR 
de fecha 05 de agosto de 2009, con el número 2772, y por ende le 
corresponde el benefi cio de la reincorporación, pedido que no ha 
sido cumplido por la demandada.- Segundo.- Fundamentos de 
las sentencias de mérito.- Mediante sentencia de primera 
instancia de fecha nueve de agosto de dos mil trece, de fojas 568 
a 576, el Tercer Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, declara fundada la 
demanda, argumentando que existe obligación de la demandada 
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de reincorporar o reubicar al demandante en su centro habitual de 
labores y en la plaza que ocupaba, o en su defecto en otra plaza 
de su mismo sector, en cumplimiento de la Cuarta Disposición 
Complementaria. Transitoria y Final de la Ley N° 29059, debiendo 
ser reincorporado bajo el régimen laboral de la actividad privada, 
cabe indicar que esta decisión fue consentida por la parte 
demandante al no haber sido apelada. La Sala Superior mediante 
sentencia de vista de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
catorce, a fojas 707 y 708, revoca la sentencia de primera instancia 
y declara improcedente la demanda, señalando que la demandada 
ha hecho conocer que no existen plazas presupuestadas 
vacantes, y así lo comunicó al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 107-
2008-TR.- Tercero.- Infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú: La infracción de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se 
han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja 
de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales.- Cuarto.- El derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos también como Principio de la 
Función Jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú garantizan al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 
debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico 
jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen 
en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a 
la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia.- Quinto.- De la revisión de la sentencia 
recurrida se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior al 
revocar la sentencia apelada y declarar improcedente la demanda, 
ha esgrimido los argumentos que sustentan su decisión, lo cual 
denota que se ha emitido una resolución motivada, por tanto la 
infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú debe ser desestimada, consideraciones por las 
cuales está causal debe ser declarada infundada.- Sexto.- Del 
benefi cio de reincorporación en aplicación de la Ley N° 27803 
y de la Ley N° 29059.- El artículo 3° inciso 1) de la Ley N° 27803 
prescribe: “Los ex trabajadores comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Ley, y que se encuentren debidamente 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente creado en el Artículo 4° de la presente Ley, tendrán 
derecho a optar alternativa y excluyentemente entre los siguientes 
benefi cios: 1. Reincorporación o reubicación laboral (…)”; a su vez 
el artículo 5º crea la Comisión Ejecutiva encargada de analizar 
los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores 
que consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si 
existió o no coacción en la manifestación de voluntad y analizar 
los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo 
presentado su solicitud de cese hasta el 23 de junio de 2001, no 
fueron tomado en cuenta por la entidad correspondiente; 
reconociendo su artículo 10º el derecho de la reincorporación o 
reubicación laboral en las empresas del Estado, así también el 
artículo 11º que señala: “Reincorpórese a sus puestos de trabajo 
o reubíquese en cualquier otra entidad del Sector Público y de los 
Gobiernos Locales, según corresponda al origen de cada 
trabajador, sujeto a la disponibilidad de plazas presupuestadas 
vacantes de carácter permanente correspondientes, a los ex 
trabajadores de las entidades del Estado comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente Ley, que fueron cesados 
irregularmente u obligados a renunciar compulsivamente según lo 
determinado por la Comisión Ejecutiva creada en el Artículo 5° de 
la presente Ley. Las plazas presupuestadas vacantes a que se 
refi ere el párrafo anterior, son las que se hubiesen generado a 
partir de 2002, hasta la conclusión efectiva del programa 
extraordinario de acceso a benefi cios. Entiéndase que los 
trabajadores del sector público deberán contar con programas 
previos de capacitación”.- Séptimo.- Por otra parte, el artículo 1° 
de la Ley N° 29059, dispone: “Encárgase a la Comisión Ejecutiva, 

creada por Ley Nº 27803, la revisión complementaria y fi nal de los 
casos de los ex trabajadores cuyo derecho fue reconocido por 
Resolución Suprema Nº 021-2003-TR, y fueron excluidos por la 
Resolución Suprema Nº 034-2004-TR, y de aquellos que, 
habiendo presentado sus expedientes en el plazo de ley, 
presentaron recursos de impugnación administrativa o judicial por 
no estar comprendidos en alguna de las Resoluciones Ministeriales 
N° 347-2002-TR y N° 059-2003-TR y en la Resolución Suprema 
Nº 034-2004-TR”. Por lo que concluido el acotado proceso de 
revisión, la mencionada Comisión Ejecutiva emitió su informe y en 
mérito del cual se expidió la Resolución Suprema N° 028-2009-TR 
de fecha 04 de agosto de 2009, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” con fecha 05 de agosto del citado año, dando a conocer 
el cuarto listado de ex trabajadores que deben ser inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.- 
Octavo.- Finalmente, la Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 29059, publicada con fecha 06 
de julio de 2007, imperativamente establece: “El acceso y goce a 
los benefi cios del Programa Extraordinario no podrán ser 
restringidos ni limitados por el cumplimiento de requisitos o 
supuestos similares, incluyendo la realización de procesos de 
selección, evaluación o actos análogos, siendo únicamente 
indispensable encontrarse inscrito en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente. Los trabajadores 
reincorporados serán capacitados para lograr los perfi les que 
requiera la plaza asignada, de acuerdo a los objetivos de la 
institución. Los ex trabajadores de las empresas del Estado y del 
sector público, gobierno regional y gobierno local, podrán ser 
reubicados, indistintamente, en el sector en el que cesó”.- 
Noveno.- Dentro de dicho contexto normativo y jurídico, es de 
advertir que la Sala Superior en la sentencia de vista ha obviado 
el mandato legal previsto en la Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 29059, desestimando la pretensión 
del demandante, no obstante que dicha norma, deja sin efecto, las 
restricciones que impidan la reincorporación de los trabajadores 
cesados que hayan sido inscritos en las listas efectuadas por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.- Décimo.- Si bien 
es cierto que, en un principio, la reincorporación del trabajador 
cesado irregularmente estuvo condicionada a la existencia de una 
plaza presupuestada vacante, también lo es que, actualmente, el 
único requisito para acceder a los benefi cios del Programa 
Extraordinario de Acceso a Benefi cios, es encontrarse inscrito en 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
requisito que en autos ha quedado acreditado por el actor, quien 
se encuentra inscrito en la Lista aprobada por Resolución 
Suprema N° 028-2009-TR, publicada con fecha 05 de agosto de 
2009, con el Registro N° 2772, según se aprecia de las 
instrumentales a fojas 13 y 14; asimismo, el actor estuvo ocupando 
una plaza presupuestada y vacante, dado que fue reincorporado 
por mandato judicial (Expediente N° 5334-2010-50) según se 
aprecia de Acta de Diligencia de Reposición Provisional que corre 
a fojas 402, criterio que ha sido adoptado por el Tribunal 
Constitucional en los Expedientes N° 841-2011-PC/TC, N° 5351-
2011-PC/TC, N° 04440-2011-PC/TC y N° 04185-2011-PC/TC.- 
Undécimo.- De manera que estando acreditado que el 
demandante se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente y habiendo optado por el 
benefi cio de la reincorporación según la petición a fojas 16 y 17, 
ello genera la obligación legal de la entidad demandada de 
proveer lo necesario a fi n de dar cumplimiento a la Cuarta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
29059; en consecuencia, se verifi ca que la sentencia de vista 
expresada por la Sala Superior, ha incurrido en infracción 
normativa material denunciada, por lo que el recurso interpuesto 
resulta fundado.- Duodécimo.- Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364; 4. DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Francisco Tadeo Rodríguez Fernández de fecha veinticuatro de 
diciembre de dos mil catorce, a fojas 718 y 719; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil catorce, a fojas 707 y 708, expedida por la Primera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; y 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha nueve de agosto de dos mil trece, de fojas 568 
a 576, que declara FUNDADA la demanda; en consecuencia 
ORDENARON que la demandada proceda a la 
REINCORPORACIÓN del demandante en la plaza en la que fue 
cesado irregularmente, esto es, como Operador Tomero en el área 
de las ofi cinas de Electronorte S.A. ENSA/CHICLAYO, o en su 
defecto procesa a reubicarlo en otra plaza vacante, de igual 
jerarquía y nivel remunerativo; bajo el régimen laboral de la 
actividad privada, sin costas ni costos: DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por el 
demandante Francisco Tadeo Rodríguez Fernández contra la 
Empresa Electronorte Sociedad Anónima, sobre 
reincorporación laboral en aplicación de la Ley N° 27803; y, los 
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devolvieron, interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465249-25

CAS. Nº 1982 - 2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con 
el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 25212, y no la remuneración total permanente que 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
Lima, treinta de setiembre de dos mil dieciséis.- PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA: VISTA: La causa numero 
1982-2015-Lambayeque, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 
2014, de fojas 163 a 171, en contra la sentencia de vista de 
fecha 09 de octubre de 2014, obrante de fojas 138 a 147, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 23 de julio 
de 2013, obrante de fojas 91 a 99, que declara fundada en 
parte la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante Jaime Escalante Guevara sobre 
Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración 
total.- CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 47 a 
51 del cuaderno de casación, su fecha diecisiete de junio de 
dos mil quince, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por la Ley N° 25212; artículos 8°, 9° y 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, artículo 1° del Decreto Legislativo 
N° 847.- CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción 
normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se 
considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo 
recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de 
infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las 
causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal 
Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son 
las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- Objeto 
de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda 
obrante de fojas 20 a 27, subsanada a fojas 34 y 35 de autos, 
el demandante Jaime Escalante Guevara solicita se le otorgue 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
equivalente al treinta por ciento de la remuneración total y la 
programación continua de sus haberes mensual así como el 
pago de los intereses legales. Asimismo, solicita se declare 
nula en todos sus extremos el Ofi cio N° 2955-2012-GR.LAMB/
GRED-UGEL.CHIC-AOJ de fecha veintidós de marzo de dos 
mil doce y la Resolucion Gerencial Regional N° 1070-2012-GR. 
LAMB/GRED de fecha 06 de junio 2012 que declaran 
improcedente e infundada respectivamente sobre reintegro de 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
de la remuneración total.- Tercero.- Que, la sentencia de 
primera instancia declaró fundada en parte la demanda al 
considerar que no es correcta la alegación de la demandada en 
cuanto considera que el cálculo debe hacerse en base a la 
remuneración total permanente, pues la Ley N° 24029 no 
distingue aquello, tanto más si dicha norma prevé de manera 
explícita que la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total, la misma que está conformada por la remuneración total 
permanente y los demás conceptos remunerativos otorgados 
por ley expresa.- Cuarto.- Que, la sentencia de vista confi rma 
la de primera instancia señalando que los argumentos de la 
parte apelante devienen en inatendibles por lo que la recurrida 
debe confi rmarse, aclarando que el pago de los reintegros de la 
bonifi cación comprende desde el mes de febrero de mil 
novecientos noventa y uno a la actualidad, debiendo precisarse 
en el sentido amplio de la palabra que no se trata de una 
nivelación de pensión, sino del nuevo cálculo de la bonifi cación 
por preparación de clases y evaluación erróneamente calculada 
en base a las remuneraciones totales permanentes.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- Que, en 
atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con 
las causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso 
gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido 
expedida en contravención del derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva que comprende el deber de 

motivación de las resoluciones judiciales, o de la norma 
material contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, los artículos 8°, 9° y 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM y el artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, al estimarse la demanda bajo el argumento 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación que 
viene percibiendo el demandante, debe ser calculada en base 
a la remuneración total y no a la remuneración total permanente 
a la que hacen referencia los artículos 8°, 9° y 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- Que, habiéndose declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez 
que de resultar fundadas las denuncias, dada su incidencia en 
la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores 
materiales.- Séptimo.- Que, el debido proceso es un principio y 
derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que 
tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de 
producir prueba y obtener una sentencia debidamente 
motivada.- Octavo.- Que, el principio procesal de la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el 
contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las 
resoluciones judiciales constituye un deber para los 
magistrados, tal como lo establecen los artículos 50° inciso 6), 
y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; y, dicho deber implica 
que los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican 
con el razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así 
como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, 
respetando los principios de jerarquía de normas y de 
congruencia.- Noveno.- Que, en cuanto a la infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado 
por la Ley N° 25212, debemos mencionar que la acotada 
norma establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración 
total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal 
Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la 
presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Décimo.- 
Que, el benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se solicita en la 
presente causa, tiene origen reconocido en el acotado artículo 
48° de la Ley 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
Nº 25212; debiéndose precisar que en atención a la pretensión 
contenida en la demanda y lo peticionado en sede administrativa, 
en el caso de autos no es objeto de controversia determinar si 
a la parte accionante le asiste o no el derecho a percibir la 
mencionada bonifi cación dada su condición de docente 
cesante, ya que este se encuentra percibiéndola a la fecha, 
como se aprecia de sus boletas de pago de fojas 04, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra calculado de acuerdo a ley; ello también en 
concordancia con los agravios expuestos por la entidad 
demandada en su recurso de apelación de sentencia que obra 
de fojas 104 a 111; y, de igual modo, a los argumentos 
señalados en su recurso de casación interpuesto de fojas 163 a 
171; consecuentemente, esta Sala Suprema se circunscribe a 
expresar pronunciamiento sobre la forma de cálculo de dicha 
bonifi cación, con la fi nalidad de no afectar el principio de 
congruencia procesal, toda vez que, la parte demandante viene 
solicitando que se le otorgue la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48 de la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y 
no en base a la remuneración total permanente, tal como lo 
establece el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM.- Undécimo.- Que, en cuanto a la infracción normativa 
de los artículos 8°, 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, debemos precisar que el acotado Decreto Supremo fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del 
Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
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mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- 
Duodécimo.- Que, en efecto, de considerarse los citados 
decretos supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, 
dicha exigencia no ha sido observada respecto al Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el 06 de marzo de 1991, a pesar de que esta norma 
fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y 
Sistema Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se 
desprende de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo 
que se ha desnaturalizado su carácter extraordinario y 
temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica que el 
citado Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado, 
modifi cada por la Ley N° 25212.- Décimo Tercero.- Que, a 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo 
las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento 
de benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través 
de un decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- 
Décimo Cuarto.- Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los 
decretos supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política de 1979, constituyen el 
antecedente de los decretos de urgencia dictados al amparo 
del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política de 
1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso 
de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado Decreto 
Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el 
presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y temporal 
que le otorga fuerza de ley, razón por la cual, con mayor razón 
tampoco son aplicables al caso de autos los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, los cuales hacen 
alusión a la Remuneración Total Permanente.- Décimo 
Quinto.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Sexto.- Que, por lo demás, y 
abundando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma de ámbito general que está 
destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo N° 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector 
determinado de la administración, como son los profesores de 
la carrera pública; en este sentido, es evidente que la 
bonifi cación por preparación de clases materia de la demanda, 
al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por 
razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la 
Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM.- Décimo Sétimo.- Que, en similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N° 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
N° 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia 
aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto 
género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad’, 
debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la Ley 
N° 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 

hace referencia el artículo 9° del D.S. N° 051-91-PCM”.- 
Décimo Octavo.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.-La Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 
1567-2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado 
N° 24029, ha sido expedida observando el proceso de 
formación de la Ley previsto en la Constitución Política del 
Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N° 051-91-PCM, exista 
una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas 
normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación 
del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, por 
sentencia de fecha 1° de julio de 2009, recaída en la Casación 
N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar 
la aplicación del artículo 48° de la Ley 24029, sobre el artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) 
la norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 
de la Ley N° 24029 y no el artículo 10 del DS. N° 051-91-PCM”. 
En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 
9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha 
señalado que: “la bonifi cación especial por preparación especial 
de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base 
la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no 
sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
15 de diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-
2009- PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de 
la bonifi cación por preparación de clases y evaluación que “al 
tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 
25212, así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, y 
no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-
2010-PUNO del 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema 
ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley N° 24029, 
en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM.- Décimo Noveno.- Que, en 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación 
y observancia obligatoria para la resolución de demandas 
sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, 
pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno 
de los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 
384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República.- Vigésimo.- Que, asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la 
Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda 
sostuvo que “el carácter transitorio de la norma reglamentaria 
contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha 
desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado – 
Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares 
a los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. 
Vigésimo Primero.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base 
de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48° de la 
Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212 y reiterado en el 
artículo 210° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 019-90-ED.- Vigésimo Segundo.- Que, en el 
caso de autos, conforme a lo merituado por las instancias de 
mérito, mediante Resolución N° 19470-1992 de fecha cuatro de 
noviembre de mil novecientos noventa y dos, que obra a fojas 
03, se verifi ca que el demandante tiene la condición de profesor 
de Aula cesante, que ocupa el V nivel magisterial y que fue 
cesado al amparo del Decreto Ley N° 20530 a partir del uno de 
junio de dos mil ocho, encontrándose comprendido bajo los 
alcances de la Ley N° 24029, norma que regulaba el régimen 
del profesorado como carrera pública1. Asimismo, de la copia 
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de las boletas de pago obrantes a fojas 08, se desprende que 
el demandante viene percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación bajo la denominación 
“Bonif.Espe.Doc.30%”, sin embargo, esta ha sido calculada 
sobre la base de la remuneración total permanente.- Vigésimo 
Tercero.- Que, en ese sentido, si bien el demandante tiene la 
condición de docente cesante, en el presente proceso se ha 
determinado que viene percibiendo la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, por lo que no es materia de 
cuestionamiento su derecho a la misma, siendo la materia 
controvertida la forma de cálculo de la bonifi cación aludida, tal 
como se ha señalado en el considerando décimo de la presente 
resolución, razón por la cual, al haberse estimado la demanda 
incoada por ambas instancias de mérito, se concluye que la 
Sala Superior no ha incurrido en infracción del artículo 48° de la 
Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, ni de los artículos 
8°, 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM pues 
corresponde que el cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación se efectúe teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra.- Vigésimo Cuarto.- 
Que, cabe hacer la precisión que, al ordenarse el otorgamiento 
de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación sobre el 30% de la remuneración total, el nuevo 
cálculo a efectuarse defi nitivamente incidirá en el monto de la 
pensión del demandante, en tanto que la remuneración a 
tomarse en consideración para el otorgamiento de esta ha sido 
precisamente la remuneración percibida por el actor a la 
entrada en vigencia de la citada norma, siendo además que, 
como se ha establecido en autos, esta viene siendo abonada 
en forma continua y mensual en las boletas de pago del 
pensionista, como se advierte de la boleta de pago 
correspondiente al mes de julio de dos mil doce, obrante a fojas 
04 de autos; razón por la cual, el nuevo cálculo debe modifi car 
la pensión que percibe el demandante. En ese sentido, en 
estricto, no se trata de un nuevo cálculo en cada oportunidad 
de pago, y en forma mensual y continua de la pensión del 
demandante, en tanto que la nivelación de pensiones se 
encuentra prohibida en aplicación del artículo 4° de la Ley Nº 
28449 promulgada el treinta de diciembre de dos mil cuatro, tal 
como ha sido precisado en la sentencia de vista, sino que, 
estando a su condición de cesante, le asiste el derecho a que 
el nuevo cálculo de la bonifi cación por preparación de clases 
tenga incidencia en su pensión defi nitiva de cesantía en el 
porcentaje del 30% de la remuneración total, lo cual dará lugar 
a una modifi cación sustancial de su pensión, y por lo tanto, al 
pago de los devengados correspondientes.- Vigésimo Quinto.- 
Que, respecto a la infracción normativa de artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847 conforme se advierte de la 
sentencia de vista, la instancia de mérito ha sustentado su 
decisión en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM y el artículo 
48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley 
N° 25212, no siendo pertinente para la resolución del caso de 
autos la aplicación del Decreto Legislativo N° 847 de fecha 
veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, 
que en su artículo 1° dispone que las remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios, pensiones, y en general, cualquier 
otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y 
pensionistas del sector público, continuarán percibiéndose en 
montos de dinero; máxime si del análisis del texto de dicha 
norma se concluye que, si bien se establece que cualquier 
retribución percibida por los servidores públicos continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero a la fecha de 
vigencia del Decreto Legislativo en mención, la fi nalidad de la 
norma fue suspender la distribución porcentual con cargo a 
fondos públicos, para lo cual estableció que en caso de 
producirse incrementos a los conceptos mencionados, estos se 
regularán mediante Decreto Supremo, en montos de dinero, es 
decir, sin aplicación de porcentajes; disposición que fuera 
recogida, en dichos términos, en la Primera Disposición Final 
de la Ley N° 28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 20042 y Sétima Disposición Transitoria de la 
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto para el Año 20053; por lo tanto, si bien el 
demandante viene percibiendo la bonifi cación especial, esta ha 
sido calculada erróneamente y en un monto que no corresponde 
conforme a ley, por razones ajenas a su voluntad, por lo que no 
puede verse afectado su derecho por aplicación de la acotada 
norma, pues la misma no regula el cálculo de la bonifi cación 
solicitada, razón por la cual no es aplicable al caso de autos.- 
Vigésimo Sexto.- Que, en ese orden de ideas, esta Sala 
Suprema advierte que el Colegiado Superior, luego de 
merituados los medios probatorios, ha determinado que resulta 
de aplicación el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 25212, empleando de esta manera 
sufi cientemente los fundamentos que le han servido de base 
para estimar la demanda, consideraciones por las cuales 
deviene en infundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon INFUNDADO el recurso de 

casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha diez de noviembre de 
dos mil catorce, de fojas 163 a 171; en consecuencia: NO 
CASARON la sentencia de vista fecha nueve de octubre de dos 
mil catorce, obrante de fojas 138 a 147; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Jaime 
Escalante Guevara sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 
30% de la remuneración total; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodriguez Mendoza 
S.S.
RODRÍGUEZ MENDOZ, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER.

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

2 Primera.- Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la 
distribución porcentual con cargo a cualquier Fuente de Financiamiento, 
para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y 
estímulos económicos, bajo cualquier denominación, al personal del Sector 
Público, manteniéndose las sumas que sirvieron de base para efectuar el 
último pago por subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 847.

3 Sétima.- Distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y 
mecanismos de indexación

1. Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la distribución 
porcentual con cargo a fondos públicos, para el otorgamiento de 
subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos económicos, 
bajo cualquier denominación, al personal del sector público, manteniéndose 
los montos que sirvieron de base para efectuar el último pago por 
subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 847.

C-1465249-26

CAS. Nº 5791-2015 LIMA
Se ha determinado que le asiste a la demandante el derecho al 
pago de intereses moratorios como indemnización por el pago no 
oportuno de sus pensiones devengadas; el mismo debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable) sino como un 
tipo de interés simple. Lima, veintinueve de septiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPUBLICA.- VISTA; La causa número cinco mil setecientos 
noventa y uno – dos mil quince - Lima; en audiencia pública de la 
fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional de folios 106 a 113, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 31 de octubre de 2014, corriente de folios 97 a 104 que 
confi rma la Sentencia de Primera Instancia de fecha 30 de octubre 
de 2012, de folios 46 a 54 que declara fundada la demanda, en 
consecuencia, ordena que la Ofi cina de Normalización Previsional 
cumpla con expedir resolución administrativa disponiendo el pago 
por dicho concepto a partir de la fecha de inicio de los devengados 
hasta el momento en que realizo el pago efectivo de la totalidad de 
los mismos, monto que será determinado en ejecución de 
sentencia.- CAUSALES DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha 05 de agosto de 2015, corriente de folios 38 a 41 del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa de la 
Nonagésima Séptima Disposición Complementaria y Final de 
la Ley N° 29951 y el apartamiento inmotivado de la Casación 
N° 5128-2013-Lima.- CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Segundo.- Es relevante precisar que según la demanda, de folios 
13 a 17 la demandante pretende se le pague los intereses legales 
generados por el pago de pensiones devengadas, las que fueron 
reconocidas por Resolución Administrativa N° 000000605-2003-
ONP/DC/DL18846 de fecha 13 de junio de 2002, la cual omitió 
incluir el pago de intereses legales.- Tercero.- La instancia de 
mérito confi rma la sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda la demanda, señalando que el cálculo de los intereses 
legales debe efectuarse aplicando el interés legal efectivo, de 
acuerdo al criterio del Tribunal Constitucional esgrimido en 
reiterada jurisprudencia.- De la causal material: la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29951, 
Ley del Presupuesto Fiscal para el año 2013 Cuarto.- El artículo 
1249° del Código Civil establece una limitación al anatocismo en 
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la medida en que: “no se puede pactar la capitalización de interés 
s al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”.- En reiterada 
jurisprudencia el Tribunal Constitucional1 determinó que los 
intereses legales en deudas de naturaleza previsional deben ser 
pagados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1246° del 
Código Civil, y por ende que el interés legal aplicable en materia 
previsional no es capitalizable, conforme al artículo 1249° del 
Código Civil.- Quinto.- De otro lado la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29951, Ley del 
Presupuesto Fiscal para el año 2013 estableció que: “Dispóngase, 
a partir de la vigencia de la presente Ley, que el interés que 
corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el 
interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú. El 
referido interés no es capitalizable de conformidad con el artículo 
1249 del Código Civil y se devenga a partir del día siguiente de 
aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago 
efectivo, sin que sea necesario que el acreedor afectado exija 
judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o 
pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, establézcase que 
los procedimientos administrativos, judiciales en trámite o en 
etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de 
pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la presente 
disposición”.- Del análisis de la norma, se aprecia que el interés 
que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el 
interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú y que 
dicho interés no puede ser capitalizable, de conformidad con el 
artículo 1249° del Código Civil.- Del apartamiento inmotivado: 
Casación N° 5128-2013-Lima Sexto.- La Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República publicó el 25 de junio de 2014, en el 
diario ofi cial El Peruano, la Casación 5128-2013-Lima, a través de 
la cual señaló en su fundamento décimo, con carácter de 
precedente judicial, que: “(…) siendo aplicables los artículos 
comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Sección 
Segunda del Libro de las Obligaciones, referidas al pago de 
intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo”.- Y en el décimo tercer 
considerando preciso: “(…) el interés deber ser calculado no como 
un interés efectivo (capitalizable), sino como un tipo de interés 
simple, que no se agrega al principal para producir nuevos 
intereses, como precisa el Banco Central de Reserva del Perú.”.- 
Del caso concreto Séptimo.- Si bien las instancias de mérito han 
determinado que le asiste a la demandante el derecho al pago de 
intereses moratorios como indemnización por el pago no oportuno 
de sus pensiones devengadas; cabe precisar que dicho interés 
debe ser calculado no como un interés efectivo (capitalizable) sino 
como un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, como precisa el Banco Central de 
Reserva. Ello, por cuanto si bien la Ofi cina de Normalización 
Previsional administra los fondos del Sistema Nacional de 
Pensiones y puede invertir en los mismos, dichas inversiones no 
tienen fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de la 
rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de pensiones 
en benefi cio de la población del sistema previsional público.- 
Octavo.- Siendo ello así, los intereses legales en el caso 
previsional están referidos a indemnizar la mora en el pago (no 
puede ser compensatorios por cuanto no se ha efectuado la 
utilización del dinero), empero dicha indemnización no puede ser 
efectuada aplicando una tasa de interés efectiva, ya que de esa 
manera se produciría una capitalización de intereses, incumpliendo 
el ordenamiento jurídico.- Noveno.- Conforme a lo precisado, 
podemos concluir que la Ofi cina de Normalización Previsional 
abone los intereses legales a favor de la demandante, aplicando 
el interés legal no capitalizable y no el interés efectivo, conforme 
lo ordenado por el artículo 1249° del Código Civil, la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nro. 
29951; consecuentemente al haberse dispuesto el pago de los 
intereses legales con la tasa efectiva, la sentencia materia de 
casación ha incurrido en la infracción denunciada y en el 
apartamiento inmotivado de la sentencia casatoria, razón por la 
cual corresponde amparar el recurso.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y de conformidad con el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
Ofi cina de Normalización Previsional de folios 106 a 113; 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha 31 de octubre de 2014, 
corriente de folios 97 a 104; y actuando en sede de instancia; 
REVOCARON la Sentencia de Primera Instancia de fecha 30 de 
octubre de 2012, de folios 46 a 54, que declara fundada la 
demanda en el extremo que ordena pagar intereses legales 
capitalizables; REFORMANDO dicho extremo, se ordena que la 
entidad demandada cumpla con emitir resolución administrativa 
reconociendo el pago de intereses legales no capitalizables, sin 
costos ni costas del proceso; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 

conforme a ley; en los seguidos por la demandante Eusebia Blas 
Velásques con la Ofi cina de Normalización Previsional sobre 
pago de intereses; y, los devolvieron.- Interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER.

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

C-1465249-27

CAS. Nº 6119-2016 LAMBAYEQUE
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha once de marzo de dos 
mil dieciséis de fojas 170 a 175, interpuesto por el demandante 
Oswaldo Álvaro López Regalado contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis de fojas 164 a 
166 que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha dos 
de setiembre de dos mil quince, de fojas 130 a 134, que declaró 
infundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. - Segundo.- El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causales de casación: 
“La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 167 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que la parte recurrente ha dado cumplimiento, toda vez 
que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha 
sentencia, según se aprecia de fojas 140 y siguientes. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causal: La infracción normativa del 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 264-90-EF, señalando que 
dicha norma, regula el monto correspondiente a la bonifi cación 
por movilidad y refrigerio en la suma de cinco millones de intis 
– equivalente a cinco nuevos soles, pero no señala criterio de 
cálculo o pago; esto es, no precisa si debe ser mensual o diario, 
y pese a ello la administración Pública de manera arbitraria 
lo ha calculado de manera mensual, contraviniendo con ello 
principios laborales que protegen a todo trabajador.- Sexto.- 
Analizada la causal denunciada, se aprecia que no cumple con 
el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, ya que el agravio denunciado 
no contiene argumentación con debido sustento, así tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Es de verse que si bien es cierto se cumple 
con mencionar la norma legal que a su criterio se ha infringido al 
emitirse la Sentencia de Vista, también lo es que ésta no cumple 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada es decir que la referida infracción normativa 
debe revestir un grado de tal transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, se 
verifi ca que sus argumentos están dirigidos a cuestionar supuestos 
jurídicos que fueron materia de controversia pretendiendo que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los mismo que en su 
momento fueron analizados en las instancias correspondientes, 
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lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por su parte la sala al emitir la sentencia de vista, que 
confi rma la apelada, entre otros fundamentos – no desvirtuados 
por la parte accionante, ha establecido que le corresponde percibir 
la asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no 
diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 204-90-
EF , lo que concuerda con lo establecido en las Ejecutorias 
Supremas N° 1772-2013- San Martín, de fecha 22 de julio del 
2014 y N° 5800-2013- San Martín, de fecha 23 de setiembre del 
2014; en consecuencia, en los términos propuestos el recurso de 
casación resulta improcedente.- FALLO: Por estas razones, y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
once de marzo de dos mil dieciséis de fojas 170 a 175, interpuesto 
por el demandante Oswaldo Álvaro López Regalado contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis 
de fojas 164 a 166; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por el demandante 
Oswaldo Álvaro López Regalado contra la Gerencia Regional 
de Educación de Lambayeque y otros sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-28

CAS. Nº 2285 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO:- Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Rosalía Reaño Milian de fecha diecinueve de octubre de dos 
mil quince, de fojas 156 a 162, contra la sentencia de vista de 
fecha catorce de septiembre de dos mil quince, de fojas 151 a 
155, que revoca la sentencia apelada de fecha veintisiete de 
noviembre de dos mil catorce, de fojas 110 a 112, que declara 
improcedente la demanda y reformándola declara infundada 
la demanda interpuesta por la recurrente, contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre pago de la bonifi cación 
diferencial dispuesta en el tercer párrafo del artículo 48° de la 
Ley N° 24029; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 124 a 128 que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, estos 
requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la recurrente establece como causales 
casatorias: Contravención de los artículos 50° inciso 6) y 
122° del Código Procesal Civil, de los incisos 3), 5) y 6) de 
la Constitución Política del Estado, así como el artículo 53° 
del Decreto Legislativo N° 276; argumentando básicamente que 
la bonifi cación diferencial tiene carácter pensionable, siendo que 
la recurrente en su condición de pensionista viene percibiendo 
este benefi cio; sin embargo, su cálculo viene siendo efectuada 
en forma incorrecta, por cuanto debe ser calculada sobre la base 
de la remuneración total y no la remuneración total permanente.- 
Quinto.- Examinada las causales propuestas, se verifi ca que si 
bien es cierto la recurrente ha cumplido con precisar las normas 
legales que aparentemente se han infringido; sin embargo 
no ha cumplido con acreditar la incidencia de las mismas, que 
implica desarrollar el modo en que estas deben ser aplicadas 
correctamente. Se desprende del recurso que los argumentos 
expuestos están dirigidos a que se realice una nueva valoración 
de los medios probatorios, cuando ello no forma parte de los fi nes 
del recurso de casación; asimismo, la Sala Superior ha establecido 
con fundamentación sufi ciente que la bonifi cación diferencial 
que es regulada por el tercer párrafo del artículo 48° de la Ley 
N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212 es calculada sobre la 
base a la remuneración total permanente. En consecuencia, se 
verifi ca que no se ha cumplido con la exigencia prescrita en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364; lo que permite concluir que el presente 
recurso deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Rosalía Reaño Milian de fecha diecinueve de 

octubre de dos mil quince, de fojas 156 a 162, contra la sentencia 
de vista de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, de fojas 
151 a 155, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por la demandante Rosalía Reaño Milian contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre pago de la 
bonifi cación diferencial dispuesta en el tercer párrafo del artículo 
48° de la Ley N° 24029; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-29

CAS. Nº 2502-2016 PUNO
Lima, treinta de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Es materia de califi cación el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Playdemira 
Nina Parillo, de fecha 11 de enero de 2016, de fojas 114 a 116, 
contra el auto de vista de fecha 21 de diciembre de 2015, de 
fojas 108 a 110, que confi rma la resolución apelada de fecha 
28 de mayo de 2015, de fojas 60 a 62, que declara fundada la 
excepción de caducidad deducida por el Procurador Público de la 
Municipalidad Provincial de Puno, sobre reincorporación laboral; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y luego los requisitos de procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple 
con los requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 
3.2, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte que la recurrente apelo la resolución de 
primera instancia que le fue adversa de fojas 70 a 73. Por otra 
parte, también ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio.- 
Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia contenidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
la recurrente denuncia como causal casatoria, la infracción 
normativa que incide directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, por inaplicación del 
artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú, 
manifestando que la Sala Superior emite un pronunciamiento 
con falta de motivación, ya que no explica porque no se valora 
el hecho de que la Constatación Policial se refi ere al retiro de la 
tarjeta de marcado, ya que el despido incausado se realizó el 10 
de enero de 2015 como se aprecia del documento a fojas 11.- 
Quinto.- Del análisis del recurso de casación, se advierte que no 
demuestra la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, es decir que la referida infracción normativa 
debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, que establecieron que la única prueba del acto material 
cuestionado por la demandante es la constatación policial 
que obra a fojas 11, no adjuntando mayores pruebas de haber 
laborado hasta el días 10 de enero de 2015, de tal modo que el 
plazo para interponer la demanda inicia el 03 de enero del 2015 y 
considerando que fue presentada el 08 de abril del 2015, ya había 
vencido el plazo de tres meses establecido por Ley, por tanto el 
recurso de casación no cumplen con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Playdemira 
Nina Parillo, de fecha 11 de enero de 2016, de fojas 114 a 116, 
contra el auto de vista de fecha 21 de diciembre de 2015, de 
fojas 108 a 110; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Playdemira Nina Parillo contra la Municipalidad Provincial de 
Puno, sobre reincorporación laboral; interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-30

CAS. Nº 351 - 2016 MOQUEGUA 
Lima, veintidós de julio dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha trece de noviembre de 
dos mil quince, de fojas 191 a 195, interpuesto por la Dirección 
Regional de Salud de Moquegua contra la Sentencia de Vista de 
fecha veintiocho de octubre de dos mil quince de fojas 162 a 169, 
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que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera instancia, 
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, de fojas 78 a 
83, que declaró fundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.- Segundo.- 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Mixta de Mariscal Nieto de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 171, y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del 
escrito que obra a fojas 95 a 98, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en 
el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
anulada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto.- 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia la 
siguiente causal: Infracción normativa del artículo 184° de la 
Ley N° 25303, argumentando que la expresión remuneración 
total del citado artículo estaría aplicando ultractivamente a los 
conceptos remunerativos otorgados en el sector público de los 
años 1992, 1994,1996, 1997 y 1999 no obstante, que existe la 
prohibición de incremento de remuneraciones contempladas en 
las leyes de presupuesto del sector público de 1993, a 1999 y 
2015.- Sexto.- Analizada la causal denunciada del recurso de 
casación, se aprecia que no cumple los requisitos de procedencia 
previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, ya que los agravios denunciados por la entidad recurrente 
no contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los jueces superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida. Es de verse que si bien es cierto se 
cumple con mencionar la norma que a su criterio se han infringido 
al emitirse la Sentencia de Vista, también es que ésta no cumple 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, se verifi ca que los argumentos esbozados 
por la entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido 
por el órgano de mérito, que no pueden ser acogidos por esta 
sala; por otro lado, la sala superior ha emitido pronunciamiento 
con los fundamentos de hecho y de derecho aplicables al 
caso concreto, con cita de los medios probatorios esenciales y 
determinantes que sustentan el sentido de la decisión, luego de 
verifi car que el demandante ha venido percibiendo el benefi cio de 
la Ley N° 25303 lo cual concuerda con el criterio establecido en 
el precedente vinculante en la Casación N° 881-2012 Amazonas, 
de fecha 20 de marzo del 2014, en un caso similar al presente, 
siendo ello así, la causal deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación, de fecha  trece de noviembre de dos mil quince, de 
fojas 195 a 199, interpuesto por la Dirección Regional de Salud 
de Moquegua contra la Sentencia de Vista de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil quince de fojas 162 a 169; y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido contra Cesar Ignacio Castro Otazu, 
sobre recálculo de la Bonifi cación Diferencial del artículo 184° 
de la Ley N° 25303. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-31

CAS. Nº 2026 - 2016 CUSCO
Lima, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO:- Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Anacleta Isabel Pillco De Cáceres de fecha ocho de enero de 

dos mil dieciséis, de fojas 67 a 71, contra el auto de vista de 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, de fojas 53 a 57, 
que confi rma el auto apelado de fecha tres de agosto de dos mil 
quince, de fojas 19 a 22, que declara improcedente la demanda 
interpuesta por la recurrente, contra la Dirección Regional de 
Educación del Cusco y otro, sobre pago de la bonifi cación 
diferencial dispuesta en el tercer párrafo del artículo 48° de la 
Ley N° 24029; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.2, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 29 a 32 que la recurrente apeló el auto de 
primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, estos 
requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la recurrente sin denunciar causal 
casatoria alguna, establece que en el proceso anterior N° 1684-
2013, fue resuelto por segunda instancia declarando infundada 
la demanda con un criterio discriminatorio y no con un criterio 
uniforme con relación a otros docentes cesantes a los cuales 
se les declaró fundada su demanda; por tanto, en aplicación del 
numeral 2° del artículo 26° de la Constitución Política del Perú 
al ser de carácter irrenunciable los derechos reconocidos por la 
Constitución y la Ley, la demandante ha optado por realizar un 
nuevo trámite que permita se le otorgue el pago de la bonifi cación 
diferencial en función de la remuneración total, de lo contrario se 
viene afectando su integridad emocional y personal. El inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú concordante con 
el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil reconoce 
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- Quinto.- Del análisis 
del recurso de casación, se advierte del mismo que, no ha sido 
sustentado conforme las exigencias establecidas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, 
puesto que la recurrente no señala la infracción normativa que 
incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancia de mérito que 
establecieron que la pretensión demandada respecto al recálculo 
de la Bonifi cación Diferencial del tercer párrafo del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, ya fue resuelta en un proceso anterior 
con el número 01684-2013 en donde se declaró infundada 
la demanda considerando que dicha bonifi cación se paga en 
función de la remuneración total permanente, sentencia que fue 
declarada consentida mediante Resolución N° 14 de fecha 30 
de julio de 2014, por lo tanto no demuestra la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, es decir 
que la referida infracción normativa debe revestir un grado tal de 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o 
de lo decidido en la resolución que se impugna, por lo que el 
presente recurso de casación no cumple con lo previsto en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón 
por la cual deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Anacleta Isabel Pillco De Cáceres de fecha 
ocho de enero de dos mil dieciséis, de fojas 67 a 71, contra el auto 
de vista de fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, de fojas 
53 a 57, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos por la demandante Anacleta Isabel Pillco De Cáceres 
contra la Dirección Regional de Educación del Cusco y otro, 
sobre pago de la bonifi cación diferencial dispuesta en el tercer 
párrafo del artículo 48° de la Ley N° 24029; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-32

CAS. Nº 9665-2016 LIMA
Lima, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP de fecha veintiocho de marzo de 
dos mil dieciséis, de fojas 113 a 116, contra la sentencia de vista 
de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, de fojas 107 a 
111, que confi rma la sentencia de fecha dieciséis de septiembre de 
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dos mil catorce, de fojas 78 a 81 que declara fundada en parte la 
demanda, sobre pago de pensiones devengadas y otro cargo; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° ° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”..- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 83 a 86 
que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la entidad recurrente denuncia la siguiente causal casatoria: 
Infracción normativa por la afectación al debido proceso – 
falta de motivación de la sentencia de vista (artículos 3°, 43° 
y 139° de la Constitución Política del Perú); manifestando que: 
“Conforme se puede observar de la resolución materia del presente 
recurso, la Sala no ha tenido en consideración que si bien en el 
presente caso se emitió la RES. 8537-2006-ONP/DC/DL 19990 
de fecha dicisiete de enero de dos mil seis, mediante la cual se 
le otorgo pensión de jubilación al causales de la demandante y se 
generaron pensiones devengadas por la suma de S/.35,275.04 
Nuevos Soles, (…)”.- Sexto.- Respecto a la causal denunciada; de 
su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto la 
entidad recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma para su aplicación 
al caso concreto que se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, infringiéndose 
lo establecido en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil; máxime si el fundamento expuesto por las instancias de 
mérito han verifi cado que la demandada no ha abonado en 
forma completa el pago de los devengados reconocidos en la 
Resolución Administrativa expedida; por tal motivo la causal 
denunciada deviene en improcedente.- FALLO: Por consiguiente, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP de 
fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, de fojas 113 a 116, 
contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de septiembre de 
dos mil quince, de fojas 107 a 111; y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley, en el proceso contencioso administrativo; en los 
seguidos por el demandante Leonides Teodolinda Jara Viuda 
de Navarro; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-33

CAS. Nº 5861 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis. VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 

Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 14 de marzo de 2016, de 
fojas 236 a 241, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número veinticuatro de fecha 12 de enero de 2016, de 
fojas 226 a 230, que confi rma la sentencia apelada de fecha 07 de 
agosto de 2015, de fojas 185 a 189, que declara fundada la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre una sentencia expedida por la Sala Superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma conforme el cargo de notifi cación a fojas 
232; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27231.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 197 a 
202; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley N° 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
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determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 14 de marzo 
de 2016, de fojas 236 a 241, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número veinticuatro de fecha 12 de enero de 
2016, de fojas 226 a 230, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha 07 de agosto de 2015, de fojas 185 a 189, que declara 
fundada la demanda; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Violeta 
Isabel Lozada De Torres contra la Dirección Regional de 
Educación de Lambayeque y otro, sobre Reajuste de 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-34

CAS. Nº 6689 - 2016 MOQUEGUA 
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 28 de marzo de 2016, 
de fojas 205 a 209, interpuesto por la Dirección Regional de 
Salud de Moquegua y otro contra la Sentencia de Vista de fecha 
09 de marzo de 2016 de fojas 185 a 190, que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha 26 de agosto de 
2015, de fojas 123 a 130, que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declararon fundada; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.- Segundo.- 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro 
del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 191, y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se corrobora que a la parte 
recurrente no le es exigible, toda vez que la sentencia de primera 
instancia no le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 123 a 
130, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea anulada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 

previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia la siguiente causal: Infracción normativa 
del artículo 184° de la Ley N° 25303, argumentando que la 
expresión remuneración total del citado artículo estaría aplicando 
ultractivamente a los conceptos remunerativos otorgados en 
el sector público de los años 1992, 1993, 1994,1996, 1997 y 
1999 no obstante, que existe la prohibición de incremento de 
remuneraciones contempladas en las leyes de presupuesto del 
sector público de 1993, a 1999 y 2015.- Sexto.- Analizadas las 
causales denunciadas del recurso de casación, se aprecia que 
no cumplen los requisitos de procedencia previsto en el numeral 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Es de 
verse que si bien es cierto se cumple con mencionar la norma 
que a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de 
Vista, también es que ésta no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, 
se verifi ca que sus argumentos están dirigidos a cuestionar 
supuestos fácticos que han sido materia de controversia ya que 
los argumentos esbozados por la entidad impugnante no tienen 
nexo causal con lo establecido por el órgano de mérito, que no 
pueden ser acogidos por esta sala; por otro lado, se observa que 
la sala superior ha emitido pronunciamiento con los fundamentos 
de hecho y de derecho aplicables al caso concreto, con cita de los 
medios probatorios esenciales y determinantes que sustentan el 
sentido de la decisión, que concuerda con el criterio establecido en 
el precedente vinculante en la Casación N° 881-2012 Amazonas, 
de fecha 20 de marzo del 2014, en un caso similar al presente, 
siendo ello así, la causal deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación, de fecha  28 de marzo de 2016, de fojas 205 a 209, 
interpuesto por la Dirección Regional de Salud de Moquegua y 
otro contra la Sentencia de Vista de fecha 09 de marzo de 2016 
de fojas 185 a 190; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por Saúl Primitivo 
Rondon Maldonado contra la Dirección Regional de Salud de 
Moquegua y otro, sobre recálculo de la Bonifi cación Diferencial 
del artículo 184° de la Ley N° 25303. Interviene como ponente 
la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-35

CAS. Nº 2942-2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, nueve de setiembre del dos mil 
dieciséis.- VISTA: La causa número dos mil novecientos cuarenta 
y dos – dos mil quince – LIMA -, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto con fecha 27 de octubre 
de 2014 por la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), de fojas 133 y siguientes, contra la Sentencia 
de Vista de fecha diecisiete de setiembre del dos mil catorce, que 
corre a fojas 109 y siguientes, que confi rmó la Sentencia emitida 
en primera instancia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil 
doce, de fojas 60 y siguientes, que declaró fundada la demanda. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha veintiuno de 
julio del dos mil quince, que corre a fojas 50 y siguientes del 
cuadernillo de casación la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, declaró 
procedente el recurso de casación, por las siguientes causales: 
Contravención del precedente judicial recaído en la Casación 
N° 5128-2013 de fecha dieciocho de setiembre del dos mil 
trece y por infracción normativa del artículo 1249° del Código 
Civil; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
de fondo sobre dichas causales. CONSIDERANDO: Primero.- El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
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además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - Tercero.- Estando a la infracción de norma material 
declarada procedente, es menester precisar que el artículo 1249° 
del Código Civil, establece que: “No se puede pactar la 
capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, 
salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. 
- Cuarto.- En relación a la causal de apartamiento inmotivado del 
precedente judicial es menester mencionar que la fi nalidad del 
recurso de casación de uniformizar la aplicación de las leyes y 
doctrinas jurídicas, busca dotar de un factor de racionalidad al 
sistema jurisdiccional, identifi cando los contrastes de 
jurisprudencia en la interpretación de la norma. De ahí la 
importancia de la casación, situada en el vértice del organigrama 
jurisdiccional, por su función como garante de la coherencia en la 
orientación jurisprudencial, lo que dota de una particular relevancia 
de la jurisprudencia emitida en Casación, como son los 
precedentes vinculantes, los cuales se encuentran regulados para 
el caso del Proceso Contencioso Administrativo, en el artículo 37° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584.- ANTECEDENTES: 
Quinto.- De la lectura del escrito de demanda incoada el 13 de 
julio de 2012, a fojas 19 y siguientes, se aprecia que mediante el 
presente proceso la parte demandante pretende que el órgano 
jurisdiccional ordene a la entidad demandada cumpla con el pago 
de los intereses legales de acuerdo con la tasa de interés legal 
efectiva derivado de las pensiones devengadas reconocidos por 
aplicación de la Ley N° 23908.- Sexto.- Mediante sentencia 
contenida en la Resolución N° 04 a fojas 60 y siguientes, de fecha 
31 de octubre de 2012, se declaró fundada la demanda, al 
considerar que al pago de los intereses legales provenientes de 
deudas previsionales le corresponde aplicar la tasa de interés 
legal efectiva en aplicación exclusiva de la normatividad 
establecida en el Código Civil, al señalar que el Decreto Supremo 
N° 070-98-EF en su sexta Disposición Transitoria precisa que los 
aspectos relativos a regímenes previsionales no son de naturaleza 
laboral sino de Seguridad Social, siendo que de esta forma no 
resulta aplicable el Decreto Ley N° 25920 a las deudas 
previsionales. Precisando, además que el pago de los intereses 
legales provenientes de deudas previsionales le corresponde 
aplicar la tasa de interés legal efectiva en aplicación exclusiva de 
la normatividad establecida en el Código Civil.- Sétimo.- El 
Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada, 
señalando como fundamento de su decisión que de acuerdo al 
artículo 1324° del Código Civil, las obligaciones de dar suma de 
dinero devengan el interés legal que fi ja el Banco Central de 
Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora. 
Al caso concreto, la tasa de interés legal aplicable al presente es 
la efectiva; en la medida que dicho interés generado corresponde 
al pago por un periodo anterior a la vigencia de la Ley N° 29951, 
dado que, como señala tal dispositivo es a partir de la fecha de 
vigencia, que el interés legal es no efectivo; contrario sensu, que 
lo anterior a esta ley corresponde el interés efectivo. Empero 
también es cierto, que nuestro sistema jurídico se ha adherido a la 
teoría de los hechos cumplidos, la que sostiene que cada norma 
jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su 
vigencia, es decir, bajo su aplicación inmediata.- DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA: Octavo.- Estando a lo señalado y en 
concordancia con las causales materiales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si corresponde otorgar a la parte 
demandante el pago de intereses legales por pago tardío de su 
pensión jubilatoria, siendo sufi ciente para ello, recurrir al clásico 
silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación 
pura del derecho, conforme se pasará a desarrollar.- ANÁLISIS 
DEL CASO CONCRETO: Noveno.- Los intereses pueden 
defi nirse como la contraprestación por el uso del dinero en el 
tiempo, en ese sentido constituyen un precio fundamental de la 
economía, puesto que permiten estructurar el proceso de 
producción, al coordinar la valoración presente versus la 
valoración futura de los bienes y servicios. A efectos del análisis 
del presente caso, importa detener la atención en el supuesto de 
pago de interés por mora, que concurre cuando se produce el 
retardo culposo o doloso del deudor en el cumplimiento de la 
prestación debida y ante el cumplimiento de los requisitos para 
devengar intereses moratorios por acuerdo de las partes o 
mandato de la ley. Siendo que para el caso de los intereses 
generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 1246° 
del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato 
de la ley, lo que es distinto a señalar que dicho interés sea 
calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar 
cuando las partes han pactado el pago de intereses pero no la 
tasa a aplicar.- Décimo.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 
51° de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú 
aprobada por Decreto Ley N° 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (…)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo 1° del Decreto Ley N° 25920.- Undécimo.- A partir de la 
vigencia de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes N° 28266 y N° 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley N° 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Duodécimo.- De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
de 2002 del Decreto Supremo N° 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
N° 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 
naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. N° 1355-2004 - Lima), mediante sentencia de 
fecha 27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2005. 
Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 4062-2006-PA/TC, que: “(…) si bien 
los jueces, al administrar justicia, se encuentran vinculados a las 
leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional esa vinculación 
no es otra que a las leyes y 
reglamentos constitucionalmente conformes. De modo que, 
habiéndose inaplicado, para el caso concreto, el apartado 7.5 del 
anexo del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, y habiéndose 
expuesto las razones por las cuales debió entenderse que el pago 
de intereses era una pretensión implícita, el Tribunal no considera 
que se haya lesionado el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales”.- Décimo Tercero.- En esa línea de 
pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, determinó 
que: “El cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del 
Estado de pagar la pensión de jubilación determina su 
responsabilidad, no solo de cumplir debidamente con el pago de 
esta prestación sino, además, de reparar tal afectación de este 
derecho fundamental pagando, en armonía con el artículo 1242°, 
segundo párrafo y 1246° y siguientes del Código Civil, los 
intereses generados respecto del monto cuyo pago fue incumplido 
a partir del momento en que se produce la afectación, lo cual 
responde a los principios pro homine y pro libertatis, según las 
cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella que 
conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, 
descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio”. 1 - 
Décimo Cuarto.- Aunado a ello, mediante la Ejecutoria emitida en 
la Casación N° 5128-2013-LIMA, de fecha 18 de setiembre de 
2013, en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.° 013-2008-
JUS, se estableció como precedente judicial de observancia 
obligatoria que: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en 
el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro 
de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249° del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 02214-2014-PA/TC, cuyos 
fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial conforme 
expresamente se señala.- Décimo Quinto.- Estando a lo 
expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo que si 
bien le asiste al actor, el derecho al pago de interés moratorio 
como indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como 
un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, ya que el Sistema Nacional de 
Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Décimo Sexto.- En ese orden de ideas, 
constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la mora 
en el pago, como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y 
siendo que en el presente caso, tal retraso o demora resulta 
imputable únicamente a la entidad demandada, su cálculo 
corresponde desde el momento en que se generó la obligación de 
abonar las pensiones devengadas del actor. Apreciándose que la 
Sala de mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil y apartamiento inmotivado del del 
precedente judicial contenido en la Casación N° 5128-2013 Lima, 
al no haberlos aplicado al caso de autos; por lo que de conformidad 
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con lo indicado en los considerandos anteriores, corresponde 
declarar fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396° Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto con fecha 27 de octubre de 2014 
por la entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), de fojas 133 y siguientes; en consecuencia CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha diecisiete de setiembre del dos mil 
catorce, que corre a fojas 109 y siguientes; y, actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la Sentencia emitida en primera instancia 
de fecha treinta y uno de octubre del dos mil doce, de fojas 60 y 
siguientes, en cuanto ordena el pago de intereses legales 
aplicando una tasa de interés legal efectiva; REFORMÁNDOLA; 
DISPUSIERON que la tasa de interés legal aplicable, sea el 
interés simple (no capitalizable); ORDENARON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso seguido por la demandante 
Lidubina Maximina Palma Vda. de Mendoza contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP-, sobre Pago de Intereses 
Legales; interviniendo como Juez Supremo ponente la señora 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO.

1 Casación N° 1128-2005 del 06 de Setiembre de 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en la Casación Previsional N° 2955-2006 
La Libertad, Casación Previsional. N° 3066-2006 La Libertad, Casación 
Previsional No 3142-2006 La Libertad, Casación Previsional N° 000846-
2006 Lambayeque, Casación Previsional N° 003004-2006 Lambayeque, 
Casación Previsional N° 3005-2006 Lambayeque, Casación Previsional N° 
3111-2006 Lambayeque, Casación Previsional N° 2405-2005 Del Santa, 
Casación Previsional N° 02627-2005 Lambayeque, Casación Previsional 
N° 1982-2006 Del Santa, Casación Previsional N° 2290-2005 Del Santa.

C-1465249-36

CAS. Nº 2831 - 2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212, y no la remuneración total permanente que señala 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, treinta 
de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número 2831-2015 -LAMBAYEQUE; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia:- 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de 
fecha 15 de diciembre de 2014 de fojas 127 a 133 interpuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la sentencia de 
vista de fecha 11 de noviembre de 2014 de fojas 114 a 119, que 
revocó la sentencia apelada de fecha 02 de junio de 2014, de fojas 
66 a 73, que declaró infundada la demanda y reformándola la 
declaró fundada.- CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de 
fojas 36 a 39 del cuaderno de casación, su fecha 17 de julio de 
2015, se declaró procedente el recurso de casación propuesto, 
por las causales de: infracción normativa: del artículo 48° de la 
ley N° 24029, modifi cada por el artículo 1 de la Ley N° 25212, 
del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 847, de los artículos 
8, 9 y 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, correspondiendo 
a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento sobre dichas 
causales.- FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión.- Conforme se 
aprecia del escrito de demanda obrante de fojas 17 a 18, el 
demandante impugna la Resolución fi cta que deniega su recurso 
de apelación interpuesto el día 07 de de junio de 2010 y de la 
Resolución Directoral Regional Sectorial N° 0071-2010-GR-
LAMB/DREL del 20 de enero de 2010 y en consecuencia se 
otorgue la resolución de reconocimiento del pago de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de la remuneración total y en base a la remuneración total 
permanente en aplicación del artículo 48° de la Ley del Profesorado 
N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212 más el pago de los 

reintegros desde el mes febrero de 1991, y el pago de los intereses 
legales con la inclusión en planilla continua con costos y costas.- 
Cuarto.- Fundamentos de la sentencia de vista recurrida.- 
Conforme se aprecia la sentencia de vista de fojas 114 a 119, 
resolvió confi rmó la sentencia apelada y declarar fundada en parte 
la demanda por considerar básicamente que el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado estableciendo que la bonifi cación 
solicitada debe ser calculada en base a la remuneración integra y 
no remuneración permanente.- Quinto.- Respecto a las causales 
de infracción normativa del artículo 48 de la ley N° 24029, 
modifi cada por el artículo 1 de la Ley N° 25212, del artículo 1 
del Decreto Legislativo N° 847, de los artículos 8, 9 y 10 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Teniendo en consideración, 
lo peticionado por el recurrente a través de la demanda, y lo 
expuesto por la parte demandada en sede administrativa y judicial, 
el debate casatorio en el caso concreto de autos, se circunscribe 
a determinar si la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, prevista en el artículo 48° de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, debe 
ser calculada tomando como base de referencia la remuneración 
total permanente (como postula la emplazada) o la remuneración 
total o íntegra, como postula el actor. De modo que no es objeto 
de controversia determinar si le asiste o no el derecho al pago de 
la mencionada bonifi cación.- Sexto.- El artículo 48° de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece que: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente 
al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y 
Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de 
Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior 
incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño de cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total. El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, 
zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona 
diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada 
uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres” (letra 
negrita agregada).- El Artículo 8 del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM establece en forma textual lo siguiente: “Para efectos 
remunerativos se considera: a) Remuneración Total Permanente.- 
Aquella cuya percepción es regular en su monto permanente en el 
tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios 
directivos y servidores de la Administración Pública y está 
constituida por la Remuneración Principal, Bonifi cación personal, 
Bonifi cación Familiar, Remuneración Transitoria para 
Homologación y la Bonifi cación por Refrigerio y Movilidad. b) 
Remuneración Total.- Es aquella que está constituida por la 
Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos 
adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos que se dan 
por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o 
condiciones distintas al común. Por su parte el artículo 9 de la 
misma norma refi ere que: “Las bonifi caciones, benefi cios y demás 
conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos 
y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso 
total serán calculados en función a la Remuneración Total 
Permanente, con excepción de los casos: a) Compensación por 
Tiempo de servicios que se continuarán percibiendo en base a la 
remuneración principal que establece el presente Decreto 
Supremo. b) La Bonifi cación Diferencial a que se refi eren los 
Decretos Supremos N° 235-85-EF, 067-88-EF y 232-88-EF, se 
continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el Decreto Supremo N° 
028-89-PCM. c) La Bonifi cación Personal y el Benefi cio Vacacional 
se continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el D.S. N° 
028-89-PCM.”Asimismo, el artículo 10 del mismo precepto 
expresa textualmente: “Precisase que lo dispuesto en el Artículo 
48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modifi cado por Ley N° 
25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente 
establecida en el presente Decreto Supremo.” Por otro lado el 
Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 847 expresa que: “Las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones y, en 
general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de 
los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del 
Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así 
como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos 
actualmente”.- Sétimo.- Pronunciamiento de la Corte Suprema 
de Justicia de la República sobre la aplicación del artículo 48° 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212. La Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la 
sentencia dictada en la Casación N° 12883-2013-La Libertad de 
fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha sido criterio de esta 
Suprema Corte, que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación y evaluación de clases, corresponde ser la 
remuneración total y no la remuneración total permanente”. Por 
otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo 
criterio jurisprudencial a través de sus diversos pronunciamientos, 
tales como en la Casación N° 11821-2014 - Cusco de fecha 15 de 
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setiembre de 2015, en la Casación N° 8735-2014 - Lambayeque 
de fecha 18 de agosto de 2015 y en la casación N° 115-2013 - 
Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 indicando en forma 
reiterada que “(…)la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente”; asimismo en la Casación N° 7878-2013 - Lima 
Norte de fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación N° 5195-
2013 - Junín del 15 de enero de 2015 también se ha establecido 
que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se deberá calcular teniendo 
en cuenta la Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración 
Total Permanente.- Octavo.- Este Tribunal Supremo ha forjado en 
el devenir del tiempo como criterio uniforme que el cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, debe realizarse teniendo como referencia la 
remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley N° 25212, concordado a su vez con el artículo 210° del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la república.- Noveno.- Solución del 
caso concreto.- De la documentación adjuntada por el 
demandante de fojas 10 se verifi ca de la Resolución N° 1295 del 
29 de abril de 1985 que dispone el cese del actor a partir del 01 de 
mayo de 1985 y la boleta de pensión (correspondiente al año 
2012) de fojas 11, que en su condición de profesora por horas 
pensionista, la propia entidad demandada viene otorgando a favor 
del accionante la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, bajo el rubro “+bonif espe doc 30%” por la 
suma de S/. 19.87, suma que es diminuta y no corresponde a los 
parámetros del artículo 48° de la Ley del Profesorado; lo que se 
corrobora de lo manifestado por el Procurador Público de la 
entidad demandada mediante su escrito de contestación de 
demanda de fojas 28 a 35.- Décimo.- Atendiendo a ello, se puede 
concluirse que se ha emitido sufi ciente sustento para estimar la 
demanda, ya que lo decidido por la Sala se ajusta a derecho y a la 
jurisprudencia; por consiguiente las causales que denuncia 
devienen en infundadas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el Dictamen emitido por el Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo: declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 15 de diciembre de 2014 de 
fojas 127 a 133; en consecuencia: dispusieron NO CASAR la 
sentencia de vista de fecha 11 de noviembre de 2014 de fojas 114 
a 119; ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Rosa Mercedes Pozada Rodríguez, 
sobre Nulidad de Resolución Administrativa y reintegro de 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-37

CAS. Nº 3496 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 29 de diciembre de 
2015 de fojas 197 a 206, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 13 de 
noviembre de 2015 de fojas 192 a 194 que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha 01 de abril de 2015 
de fojas 154 a 160 que declara fundada en parte la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 192 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 

del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. - 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito que obra de fojas 168 a 174, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia: i) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia 
de Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión es 
determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará 
a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en 
consideración el artículo en mención que señala expresamente: 
“Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se aplica 
sobre la remuneración total permanente establecida en el presente 
Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado 
N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma 
vigente en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. - Sexto.- 
Analizadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumple el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación conforme se observa en los considerandos 
tercero a sexto y conforme a lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212 norma que 
señala que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación 
se otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total 
y no sobre la remuneración total permanente como erróneamente 
lo sostiene la demandada, posición que concuerda con las 
uniformes y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la 
Corte Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la 
Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última 
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regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente ésta causal 
denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 29 de diciembre 
de 2015 de fojas 197 a 206, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 13 de 
noviembre de 2015 de fojas 192 a 194 y, ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Leyla Victoria 
Vásquez Mendoza sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48° de la Ley N° 24029. Interviene como ponente la 
Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-38

CAS. Nº 6149 - 2016 TACNA
Lima siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 13 de enero de 2016 
de fojas 84 a 89, interpuesto por el demandante Flavio Villena 
Figueroa, contra la Sentencia de Vista de fecha 29 de diciembre 
de 2015, de fojas 76 a 80 que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha 18 de setiembre de 2015, de fojas 41 a 47, 
que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. - Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 82; 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación 
contra dicha sentencia, según se aprecia de fojas 52 a 55. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea anulada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia: i. La infracción normativa 
procesal de los numerales 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, articulo 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, numeral 6) del artículo 50 y numeral 3 y 
4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, precisando que 
conforme al primer considerando de la sentencia de vista se ha 
establecido que el Decreto Supremo N° 025-85-PCM donde se 
indica que la suma de S/ 5.00 nuevos soles diarios adicionales 
otorgados por concepto de movilidad y refrigerio a los servicios y 
funcionarios públicos serán abonados en forma íntegra, percíbase 
o no monto alguno por dicho rubro. ii. La infracción normativa 
procesal contenida en los artículos 188 y 197 del Código 
Procesal Civil e inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, señalando que la sentencia de vista ha sido 
expedida sin efectuar valoración correcta del material de prueba, 
que hace insustentable e irrazonable dicha decisión judicial por 
partir de un criterio arbitrario. Sexto: Analizado el recurso y su 
fundamentación, se advierte que la argumentación expuesta no 
puede prosperar, porque adolece de claridad y precisión, en tanto 
si bien alega un supuesto de infracción normativa, sin embargo, 
la parte impugnante se circunscribe a describir normas de manera 
genérica y a cuestionar aspectos referidos a hechos y a la 
valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no 
se condicen con los fi nes del recurso de casación; tanto más si la 

sentencia de vista, al confi rmar la apelada, entre otros fundamentos 
no desvirtuados por el accionante, ha cumplido con emitir una 
decisión motivada y razonada con la pretensión oportunamente 
propuesta, teniendo como sustento fáctico las pruebas aportadas 
al proceso, de otro lado tampoco se aporta evidencia acerca de 
las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, que 
desestimaron la pretensión de la demandante, por considerar 
que al recurrente no le corresponde la asignación por refrigerio y 
movilidad de manera diaria sino mensual conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 264-90-EF como también este 
Supremo Tribunal viene resolviendo en uniforme jurisprudencia, 
además de que existe un precedente vinculante, recaído en la 
Casación N° 14585-2014- Ayacucho de fecha 08 de marzo de dos 
mil dieciséis. En tal contexto el recurso resulta inviable, pues los 
órganos de grado han motivado su decisión de acuerdo a ley y 
a la jurisprudencia, por lo que al no satisfacer los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil el recurso planteado resulta improcedente. 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación, de fecha  13 de enero de 2016 de fojas 84 
a 89, interpuesto por el demandante Flavio Villena Figueroa, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 29 de diciembre de 2015, 
de fojas 76 a 80, y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por Flavio Villena 
Figueroa contra la Dirección Regional Sectorial de Educación 
de Tacna y otros, sobre Pago de Asignación por Refrigerio y 
Movilidad. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-39

CAS. Nº 6154 - 2016 TACNA
Lima siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con 
el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha 18 de enero de 2016 de fojas 89 a 94 , interpuesto por 
la demandante Dora Condori De Ayca, contra la Sentencia 
de Vista de fecha 29 de diciembre de 2015, de fojas 81 a 85 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 30 de 
setiembre de 2015, de fojas 44 a 50, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 87; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación 
contra dicha sentencia, según se aprecia de fojas 57 a 60. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea anulada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia: i. La infracción normativa 
procesal de los numerales 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, articulo 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, numeral 6) del artículo 50 y numeral 3 y 
4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, precisando que 
conforme al primer considerando de la sentencia de vista se ha 
establecido que el Decreto Supremo N° 025-85-PCM donde se 
indica que la suma de S/ 5.00 nuevos soles diarios adicionales 
otorgados por concepto de movilidad y refrigerio a los servicios y 
funcionarios públicos serán abonados en forma íntegra, percíbase 
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o no monto alguno por dicho rubro. ii. La infracción normativa 
procesal contenida en los artículos 188 y 197 del Código 
Procesal Civil e inciso 3) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, señalando que la sentencia de vista ha sido 
expedida sin efectuar valoración correcta del material de prueba, 
que hace insustentable e irrazonable dicha decisión judicial por 
partir de un criterio arbitrario.- Sexto.- Analizado el recurso y su 
fundamentación, se advierte que la argumentación expuesta no 
puede prosperar, porque adolece de claridad y precisión, en tanto 
si bien alega un supuesto de infracción normativa, sin embargo, 
la parte impugnante se circunscribe a describir normas de manera 
genérica y a cuestionar aspectos referidos a hechos y a la 
valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no 
se condicen con los fi nes del recurso de casación; tanto más si la 
sentencia de vista, al confi rmar la apelada, entre otros fundamentos 
no desvirtuados por la accionante, ha cumplido con emitir una 
decisión motivada y razonada con la pretensión oportunamente 
propuesta, teniendo como sustento fáctico las pruebas aportadas 
al proceso, de otro lado tampoco se aporta evidencia acerca de 
las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, que 
desestimaron la pretensión de la demandante, por considerar que 
a la recurrente no le corresponde la asignación por refrigerio y 
movilidad de manera diaria sino mensual conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 264-90-EF como también este 
Supremo Tribunal viene resolviendo en uniforme jurisprudencia, 
además de que existe un precedente vinculante, recaído en la 
Casación N° 14585-2014- Ayacucho de fecha 08 de marzo de dos 
mil dieciséis. En tal contexto el recurso resulta inviable, pues los 
órganos de grado han motivado su decisión de acuerdo a ley y 
a la jurisprudencia., por lo que al no satisfacer los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil el recurso planteado resulta improcedente.- 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación, de fecha  18 de enero de 2016 de fojas 89 a 
94 , interpuesto por la demandante Dora Condori De Ayca, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 29 de diciembre de 2015, de fojas 
81 a 85, y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguidos por Dora Condori de Ayca 
contra la Dirección Regional de Tacna y otros, sobre Pago de 
Asignación por Refrigerio y Movilidad. Interviene como ponente 
la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-40

CAS. Nº 6559- 2015 LAMBAYEQUE
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
el Tribunal Constitucional, es el interés fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil, pero debe observarse la limitación dispuesta en 
el artículo 1249° del mencionado Código, en atención a la 
naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones 
asignadas a la entidad encargada de su cumplimiento. Lima, 
veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: la causa número seis mil quinientos cincuenta y nueve - 
dos mil quince - Lambayeque, en audiencia pública llevada a cabo 
en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido 
la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto de fojas 190 a 200, por la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional, contra la 
sentencia de vista de fojas 161 a 164, de fecha 26 de noviembre 
de 2014, que confi rma la sentencia de fojas 111 a 115, de fecha 17 
de junio de 2013, que declara fundada en parte la demanda.- 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 05 
de agosto de 2015, que corre de fojas 41 a 44, del cuaderno de 
casación, éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina 
de Normalización Previsional, por la causal de infracción 
normativa del artículo 81° del Decreto Ley N° 19990, 
Inaplicación de los artículos 1249° y 1250° del Código Civil y 
la Infracción Normativa de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29951.- CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo: La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 

mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- ANTECEDENTES Tercero: De la lectura del escrito de 
demanda incoada el 17 de mayo del 2012 obrante a fojas 50 a 62, 
el demandante solicita como pretensión, que se declare nula la 
Resolución Administrativa N° 00003824-2002-ONP/DC/DL 19990, 
de fecha 01 de febrero del 2002, la hoja de liquidación de fecha 12 
de febrero del 2002 y la Resolución Denegatoria Ficta de su 
solicitud; y en consecuencia se ordene a la demandada a que 
cumpla con abonarle las pensiones devengadas generadas desde 
un año antes de presentada su solicitud de pensión de jubilación, 
es decir, desde el 22 de noviembre de 1989, más los intereses 
legales, los mismos que deberán ser calculados aplicando el 
factor acumulado correspondiente a la tasa de interés legal 
efectiva. - Cuarto: El Juez de primera instancia declara fundada 
en parte la demanda, sosteniendo que se le deberá calcular las 
pensiones devengadas del actor considerando como fecha de 
inicio los devengados desde el 22 de noviembre de 1989 hasta el 
20 de enero de 2001 y en cuanto los intereses serán calculados 
desde la misma fecha en que son calculados los devengados y 
hasta el día anterior al pago de los mismos devengados.- Quinto: 
El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada, 
que declaró fundada en parte la demanda, señalando como 
sustento de su decisión que al caso concreto, se le deberá calcular 
las pensiones devengadas del actor considerando como fecha de 
inicio los devengados desde el 22 de noviembre de 1989, hasta el 
20 de enero del 2001 y en cuanto los intereses serán calculados 
desde la misma fecha en que son calculados los devengados y 
hasta el día anterior al pago de los mismos devengados.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto: La controversia 
en el presente caso se refi ere a que si le corresponde al 
demandante el pago de los Intereses Legales por concepto del 
pago de pensiones devengadas otorgadas tardíamente, aplicando 
la tasa de interés legal simple o la tasa de interés legal efectiva, 
siendo que las instancias de mérito no especifi can que tipo de tasa 
de interés se debe aplicar al caso, tomándose como referencia lo 
señalado por el demandante en su escrito de demanda al 
peticionar que se aplique la tasa de interés legal efectiva.- Sétimo: 
En el caso de autos, la infracción normativa consiste en la 
vulneración del artículo 81° del Decreto Ley N° 19990, que 
establece lo siguiente: “Sólo se abonarán las pensiones 
devengadas correspondientes a un período no mayor de doce 
meses anteriores a la presentación de la solicitud del benefi ciario”. 
Por lo que se debe determinar si corresponde calcular las 
pensiones devengadas del recurrente a partir de su primera 
solicitud de pensión de jubilación o considerar la última solicitud 
del actor; es en ese sentido que el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la Sentencia N° 1239-2004-AA/TC establece en su 
cuarto fundamento que “…..el artículo 81° del Decreto Ley N° 
19990 se aplica indebidamente cuando se hace en aquellos casos 
en que, como resultado de la vulneración del derecho pensionario, 
se dejo de pagar todo o parte de la pensión que le correspondía al 
asegurado…..”, lo que se da en el presente caso el demandante 
adquirió su derecho pensionario en el año 1992, correspondiéndole 
el pago de las pensiones devengadas desde dicha fecha, no 
pudiéndose ver perjudicado por un error de la administración, que 
abono las pensiones devengadas desde los 12 meses anteriores 
a la presentación de la segunda solicitud.- Octavo: Por lo que, 
queda acreditado que el demandante presentó inicialmente con 
fecha 22 de noviembre de 1990, una solicitud de otorgamiento de 
pensión, que corre a fojas 244, la cual ha sido denegada por la 
administración en dos oportunidades con una indebida motivación, 
puesto que el demandante a esa fecha reunía los requisitos para 
obtener su derecho a una pensión de jubilación; en consecuencia 
la administración en forma errónea ha determinado en el artículo 
3° de la Resolución N° 03824-2002-ONP/DC/DL 19990 y en la 
Hoja de Liquidación, de fojas 176 a 178, otorgar las pensiones 
devengadas a partir de la última solicitud del demandante cuando 
correspondía reconocer los devengados a partir del 22 de 
noviembre de 1989, esto es 12 meses antes de la presentación de 
su primera solicitud de pensión de jubilación, conforme al artículo 
81° del Decreto Ley N° 19990, ya que a esa fecha ya contaba el 
actor con el derecho a percibir su pensión de jubilación, por lo que 
no se ha incurrido en la infracción normativa denunciada.- 
Noveno: En cuanto a la infracción normativa consiste en la 
vulneración del artículo 1249° del Código Civil, que establece lo 
siguiente: “Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. Por lo que se 
establece que no se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraerse la obligación, salvo de que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares; es decir, se prohíbe 
acordar la capitalización de intereses al momento de contraerse 
una obligación, admitiendo por excepción el caso de cuentas 
bancarias, operaciones crediticias que se realizan en el sector 
fi nanciero, entendiéndose por tal, a los bancos, empresas 
fi nancieras, mutuales, cooperativas de crédito, y en general todas 
las instituciones que capten dinero y sean autorizadas por la 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86351

Superintendencia de Banca y Seguros. Por lo que, no se puede 
aplicar bajo ninguna circunstancia la capitalización de intereses a 
sectores ajenos a dicho sistema, como es el caso de la deuda 
previsional, el cual solo puede calcularse en forma nominal y no 
capitalizable.- Décimo: La infracción de la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, que 
determina lo siguiente: “NONAGÉSIMA SÉTIMA. Dispóngase, a 
partir de la vigencia de la presente Ley, que el interés que 
corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el 
interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú. El 
referido interés no es capitalizable de conformidad con el artículo 
1249° del Código Civil y se devenga a partir del día siguiente de 
aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago 
efectivo, sin que sea necesario que el acreedor afectado exija 
judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o 
pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, establézcase que 
los procedimientos administrativos, judiciales en trámite o en 
etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de 
pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la presente 
disposición”.- Undécimo: En este contexto la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
sobre el tema materia de análisis ha emitido precedente vinculante 
en la Casación N° 5128-2013-LIMA de fecha 18 de setiembre de 
2013, estableciendo lo siguiente en su décimo considerando: 
“Siendo aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo 
Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro de las 
Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249° del mismo texto 
normativo”. - Duodécimo: Lo que indica que debe tomarse en 
consideración de hacerse con prohibición de capitalización de 
intereses; por ello en el considerando Décimo Tercero señala que: 
se evidencia que las partes no han convenido ni pactado el pago 
de intereses capitalizables, más aún si la capitalización de 
intereses se encuentra restringida en nuestro sistema normativo. 
No obstante asistirle al actor, el derecho al pago de interés 
moratorio como indemnización por el pago no oportuno de sus 
pensiones devengadas, es necesario precisar, que dicho interés 
simple, que no se agrega al principal para producir nuevos 
intereses (…).- Décimo Tercero: En el presente caso, se tiene 
que mediante Sentencia de Primera Instancia y Sentencia de 
Vista, se ha ordenado que se calcule las pensiones devengadas 
del actor considerando como fecha de inicio los devengados 
desde el 22 de noviembre de 1989 hasta el 20 de enero de 2001 y 
en cuanto los intereses serán calculados desde la misma fecha en 
que son calculados los devengados y hasta el día anterior al pago 
de los mismos devengados; sin embargo, las instancias de mérito 
no han señalado el tipo de tasa de interés se debe aplicar al caso, 
tomándose como referencia lo señalado por el demandante en su 
escrito de demanda al peticionar que se aplique la tasa de interés 
legal efectiva; consecuentemente, en su defecto, debe pagarse 
conforme a la tasa de interés legal simple fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, tal como se estableció en la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013 – Ley 
N° 29951.- Décimo Cuarto: Que, en tal sentido conforme a lo 
expuesto, se aprecia que la Sala de mérito ha incurrido en 
infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil, la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013 – Ley 
N° 29951, por darle a su contenido una interpretación errónea, 
toda vez que ha dispuesto que el tipo de interés a tenerse en 
cuenta para el cálculo debe ser el efectivo previsto en el artículo 
1246° del Código Civil, esto es el interés legal efectivo fi jado por el 
Banco Central de Reserva del Perú, adoptando un criterio 
proscrito por el Tribunal Constitucional. Siendo ello así la causal 
de casación deviene en fundada, correspondiendo a esta Sala 
Suprema actuar de conformidad a lo establecido en el texto 
modifi cado del artículo 396° del Código Procesal Civil, en 
consecuencia declarar fundada en parte la demanda.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con el Dictamen del Señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional, de fojas 190 
a 200; consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 
161 a 164, de fecha 26 de noviembre de 2014, en el extremo que 
no precisa la tasa de interés legal aplicable; y actuando en sede 
de instancia, REVOCARON la sentencia apelada en el extremo 
que ordena el pago de intereses legales sin precisar la tasa de 
interés aplicable, y, REFORMÁNDOLA, declararon que el pago 
de los intereses legales deben ser con tasa de intereses legal 
simple; y la CONFIRMARON en cuanto al pago de los devengados; 
ORDENARON que la demandada cumpla con efectuar el cálculo 
de los intereses de las pensiones devengadas en base al interés 
legal simple; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 

seguidos con Gustavo Barreto Peña con la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP) sobre proceso contencioso 
administrativo; interviniendo como ponente la señora Juez 
Supremo Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-41

CAS. Nº 3410 - 2016 AREQUIPA
Lima dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veintiocho de 
diciembre de dos mil quince de fojas 150 a 160, interpuesto 
por el demandante Jorge Procopio Urday Guevara, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiocho de octubre de dos mil 
quince, de fojas 139 a 145; que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha veinte de mayo de dos mil quince, de fojas 
95 a 105, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. - Segundo: El Ordenamiento Procesal señala estrictos 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 147 y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 110 a 118. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto: En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causal: i) La errónea interpretación 
o aplicación indebida del artículo 1° del Decreto Supremo 
204-90-EF. Sin embargo dicha interpretación y aplicación del 
precitado artículo 1° del Decreto Supremo 204-90-EF, es erróneo 
e indebida, por cuanto esta norma legal no establece una 
periodicidad mensual para el otorgamiento de la asignación por 
refrigerio y movilidad; antes bien lo único que hizo esta norma fue 
otorgar un incremento del monto de la asignación por refrigerio 
y movilidad que venía otorgándose en base al Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM del 04-04-1985.(sic) ii) La inaplicación del 
Decreto Supremo N° 025-85.PCM en el extremo que estableció 
los parámetros para el otorgamiento de la asignación por 
refrigerio y movilidad: aplicación diaria de su monto y el pago 
por los días efectivamente laborados, vacaciones, licencia o 
permiso que conlleve pago de remuneraciones; todo lo cual ha 
determinado la existencia de error de derecho en la sentencia de 
vista recurrida, que incida directamente sobre la decisión.(sic).- 
Sexto: Analizadas las causales denunciadas se aprecia que no 
cumplen con el requisito de procedencia previsto en el numeral 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que ésta no cumple con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada es decir que 
la referida infracción normativa debe revestir un grado de tal 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o 
de lo decidido en la resolución que se impugna, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, se verifi ca que sus argumentos 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que fueron materia 
de controversia pretendiendo que esta Suprema Sala realice un 
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reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados en 
las instancias correspondientes, lo que no constituye causal para 
la interposición del recurso de casación. Por su parte la sala al 
emitir la sentencia de vista, que confi rma la apelada, entre otros 
fundamentos – no desvirtuados por el accionante, ha establecido 
que le corresponde percibir la asignación por refrigerio y movilidad 
en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 204-90-EF lo que concuerda con lo establecido en 
las ejecutorias N° 1772-2013-San Martín, de fecha 22 de julio del 
2014 y N° 5800-2013-San Martín, de fecha 23 de setiembre del 
2014. En consecuencia, en los términos propuestos el recurso 
de casación resulta improcedente.- FALLO Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
veintiocho de diciembre de 2015, de fojas 150 a 160, interpuesto 
por el demandante Jorge Procopio Urday Guevara, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiocho de octubre de 2015, de 
fojas 139 a 145 que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha veinte de mayo de 2015, de fojas 95 a 105, que declaró 
infundada la demanda; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra 
la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 
del Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad Interviene como ponente la 
Señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-42

CAS. Nº 6949-2015 LA LIBERTAD
De los actuados se advierte que la demandada aplicó el artículo 3° 
del Decreto Ley N° 25967, sin advertir que dicha norma está 
referida exclusivamente al goce de la pensión de jubilación, mas 
no para la renta vitalicia (pensión de invalidez) como la que fue 
otorgada al demandante. Lima, veintisiete de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA.- VISTA: la causa número seis mil novecientos 
cuarenta y nueve – dos mil quince – La Libertad, en audiencia 
pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, se emite la siguiente resolución:- MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto de fojas 287 a 290 
por el demandante Roberto Crespin Salvador Contreras, contra 
la sentencia de vista de fojas 279 a 282, de fecha 12 de agosto de 
2014, que revocó la sentencia apelada de fojas 222 a 227, que 
declaró fundada la demanda interpuesta contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional y reformándola la declaró infundada.- 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 12 
de agosto de 2015, que corre de fojas 32 a 35 del cuaderno de 
casación, éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Roberto 
Crespin Salvador Contreras por la causal de infracción normativa 
del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, de la Ley N° 26790, del artículo 18° del Decreto 
Supremo N° 003-98-SA y del artículo 3° del Decreto Ley N° 
25967.- CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero: Habiéndose declarado 
procedente el recurso de casación por causales sustentadas en 
vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde 
efectuar en primer término, el análisis del error procesal, toda vez 
que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de los posibles errores 
materiales.- Cuarto: La infracción de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo 
del mismo, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja 
de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales.- Quinto: El derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos también como principio de la 
función jurisdiccional en el artículo 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, 
el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y 

de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su 
naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como 
la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 
frente al poder - deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso en cambio signifi ca la observancia de los principios y 
reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de 
motivación de las resoluciones judiciales consagrado en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, el cual 
tiene como fi nalidad principal el de permitir el acceso de los 
justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por las 
instancias de mérito para justifi car sus decisiones jurisdiccionales 
y así puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa, 
cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. 
Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye 
un deber para los magistrados, tal como lo establecen los artículos 
50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil e implica 
que los juzgadores señalen en forma expresa los fundamentos 
fácticos que sustentan su decisión así como la ley que aplican a 
los mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que les permitió 
arribar a determinada decisión, respetando los principios de 
jerarquía de normas y de congruencia.- ANTECEDENTES Sexto: 
De la lectura del escrito de demanda de fojas 22 a 31, se advierte 
que la demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la 
Resolución Denegatoria Ficta que rechaza su petición de recálculo 
del importe de su renta vitalicia, fi jada arbitrariamente en la suma 
de S/. 600.00, cuando debió ser calculada sin topes y conforme al 
Decreto Supremo N° 003-98-SA, esto es tomando como 
remuneración de referencia el promedio de sus últimas 12 
remuneraciones percibidas, solicitando el reintegro resultante 
desde que se le concedió la renta vitalicia así como los intereses 
legales correspondientes. Como fundamento de su pretensión 
refi ere que se le otorgó renta vitalicia por padecer la enfermedad 
profesional de la neumoconiosis, mediante Resolución N° 
000003812-2006-ONP/DC/DL 18846 de fecha 09 de junio de 2006 
por el importe de S/.600.00, a partir del 15 de mayo de 1998, 
aplicando el tope establecido por el artículo 3° de la Ley N° 25967 
por el que únicamente se le reconocía hasta el importe máximo o 
“pensión máxima institucional”, dejando de lado el Decreto 
Supremo N° 003-98-SA, pese haber señalado el Tribunal 
Constitucional que los montos de pensión mínima establecidos 
por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 
Nº 817 para los regímenes a cargo de la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), no son aplicables a la pensión vitalicia del 
Decreto Ley N° 18846 ni a su sustitutoria, pues la pensión de 
invalidez de la Ley N° 26790 es una pensión adicional a la 
generada por el riesgo de la jubilación, y el artículo 3º del Decreto 
Ley N° 25967, es una norma sustitutoria del Decreto Ley N° 
19990.- Sétimo: El Colegiado de la Sala Superior revocó la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda y reformándola 
la declaró infundada, señalando como fundamentos de su decisión 
que, el demandante pretende el recálculo de la renta vitalicia que 
percibe, esto es bajo los alcances del Decreto Supremo N.° 003-
98-SA (renta vitalicia conforme a las doce últimas remuneraciones); 
sin embargo, el reajuste del monto de la pensión vitalicia como la 
del demandante, sólo procederá cuando se haya incrementado de 
incapacidad permanente parcial a incapacidad permanente total, 
o de incapacidad permanente parcial a gran incapacidad, o de 
incapacidad permanente total a gran incapacidad, lo cual no es su 
caso.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Octavo: 
Estando a lo señalado y en concordancia con la causal adjetiva 
por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si el Colegiado 
Superior ha emitido pronunciamiento respetando el derecho al 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber 
de motivación de las resoluciones judiciales; toda vez que, 
conforme se señalara en los considerandos precedentes, para su 
validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben respetar 
ciertos estándares mínimos, los cuales serán objeto del control de 
logicidad1, que es el examen que efectúa -en este caso- la Corte 
de Casación para conocer si el razonamiento efectuado por los 
Jueces Superiores es formalmente correcto y completo, desde el 
punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación 
o motivación defectuosa, dentro de esta última, la motivación 
aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto.- 
Noveno: De superarse dicho examen formal, esta Sala Suprema 
procederá al análisis de las causales materiales, con el objeto 
de determinar si corresponde el recálculo la renta vitalicia 
otorgada al actor sin aplicación del tope previsto en el artículo 3° 
del Decreto Ley N.° 25967.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA 
Décimo: Lo expuesto por la Sala Superior no guarda coherencia 
con lo que ha sido objeto de debate, lo que determina que sea una 
motivación sustancialmente incongruente, en tanto se pronuncia 
respecto del reajuste de pensión vitalicia por incremento del grado 
de incapacidad; sin advertir que, ello discrepa de lo pretendido por 
el actor en su demanda, quien solicita el recálculo de su pensión 
vitalicia conforme a lo dispuesto por la Ley N.° 26790 y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 003-98-SA, 
más el pago de devengados e intereses legales, debiéndose 
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circunscribir a ésta el debate procesal.- Undécimo: No obstante 
ello, estando a que de conformidad con el artículo 139° inciso 3) 
de la Constitución Política del Perú y el artículo 8° inciso 1) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo justiciable 
tiene derecho a un juicio sin dilaciones indebidas (derecho al plazo 
razonable2), no corresponde declarar la nulidad de la sentencia de 
vista, puesto que una de las características del 
neoconstitucionalismo es que los principios predominan sobre las 
reglas3; siendo que, en todo proceso laboral debe imperar, entre 
otros, el Principio de Economía y Celeridad Procesal, al tratarse 
de un proceso que data de años y a tratarse de un pedido de 
connotación alimentaria, corresponde posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la 
actividad procesal, debiendo evitar el declarar la nulidad de la 
sentencia de vista, al no haberse afectado el derecho de defensa 
de las partes intervinientes en el proceso, correspondiendo por 
tanto pasar al análisis respecto a la denuncia por infracción de 
norma de carácter material, también declarada procedente, a fi n 
de dilucidar el fondo de la pretensión planteada.- Duodécimo: 
Siendo así, a fi n de resolver el presente caso es importante 
señalar que el artículo 18° del Decreto Supremo N° 003-98-SA, 
dispone la cobertura de invalidez por trabajo de riesgo protegerá 
obligatoriamente al asegurado o sus benefi ciarios contra los 
riesgos de invalidez producida como consecuencia de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional; precisando en el numeral 2) 
lo siguiente: “LA ASEGURADORA” pagará al ASEGURADO que, 
como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, quedara en situación de invalidez; las pensiones que 
correspondan al grado de incapacidad para el trabajo conforme al 
presente Decreto Supremo, de acuerdo a las normas técnicas 
dictadas por el Ministerio de Salud a propuesta de LA COMISION 
TECNICA MEDICA. Los montos de pensión serán calculados 
sobre el 100% de la “Remuneración Mensual” del ASEGURADO, 
entendida como el promedio de las remuneraciones asegurables 
de los 12 meses anteriores al siniestro, con el límite máximo 
previsto en el tercer párrafo del artículo 47° del Decreto Supremo 
N° 004-98-EF actualizado según el Índice de Precios al 
Consumidor de Lima Metropolitana que publica el INEI o el 
indicador que lo sustituya, de acuerdo con las reglas vigentes para 
los afi liados al sistema privado de pensiones. Para tal fi n la 
remuneración asegurable de cada mes no podrá exceder en 
ningún caso de la remuneración oportunamente declarada para el 
pago de la respectiva prima. En caso el afi liado tenga una vida 
laboral activa menor a 12 meses se tomará el promedio de las 
remuneraciones que haya recibido durante su vida laboral, 
actualizado de la forma señalada precedentemente.- Décimo 
Tercero: Precisando el numeral 18.2.2 del artículo en mención 
que el monto que corresponde para el caso de Invalidez Total 
Permanente es equivalente al 70% de su “Remuneración 
Mensual”, cuando como consecuencia de un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional amparado por este seguro, el asegurado 
quedara disminuido en su capacidad de trabajo en forma 
permanente en una proporción igual o superior a los dos tercios. 
La pensión será, como mínimo, del 100% de la “Remuneración 
Mensual”, si como consecuencia del accidente de trabajo o 
enfermedad profesional amparado por este seguro, EL 
ASEGURADO califi cado en condición de Invalidez Total 
Permanente, quedara defi nitivamente incapacitado para realizar 
cualquier clase de trabajo remunerado y, además, requiriera 
indispensablemente del auxilio de otra persona para movilizarse o 
para realizar las funciones esenciales para la vida. En este caso la 
pensión resultante no podrá ser inferior a la Remuneración mínima 
legal para los trabajadores en actividad.- Décimo Cuarto: Por su 
parte, el artículo 3° del Decreto Ley N° 25967, señala que: “La 
pensión máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de 
Seguridad Social, por cualquiera de los regímenes pensionarios 
que administra, no podrá ser mayor de SEISCIENTOS Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 600.00). Esta pensión máxima mensual 
podrá ser modifi cada por Decreto Supremo, con voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del 
Instituto Peruano de Seguridad Social”.- Décimo Quinto: En el 
presente de autos, del análisis de los actuados se advierte que 
mediante Resolución N° 000003812-2006-ONP/DC/DL 18846 de 
fecha 08 de junio del 2006, obrante a fojas 03, la emplazada 
otorgó al demandante una renta vitalicia por enfermedad 
profesional por la suma mensual de S/. 600.00 nuevos soles, a 
partir del 15 de mayo de 1998, aplicando para determinar el 
monto de la pensión lo normado en el artículo 3° del Decreto Ley 
N° 25967, sin advertir que dicha norma está referida 
exclusivamente al goce de la pensión de jubilación, mas no para 
la renta vitalicia (pensión de invalidez) como la que fue otorgada al 
demandante, como así lo ha precisado el Tribunal Constitucional, 
en el Fundamento 6 de la sentencia recaída en el Expediente N° 
00760-2011-PA/TC.- Décimo Sexto: De lo expuesto se advierte 
que al actor le corresponde percibir una pensión vitalicia conforme 
a lo establecido en el numeral 18.2.2 del artículo 18º del Decreto 
Supremo N° 003-98-SA, esto es que el monto de su pensión sea 
equivalente al 70% de su remuneración mensual (promedio de las 
remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores al 
siniestro, con el límite establecido por ley), en atención a que 

padece de un 75% de menoscabo, esto es encontrarse disminuido 
en su capacidad de trabajo en forma permanente en una 
proporción igual o superior a los dos tercios, de acuerdo al 
porcentaje de invalidez señalado en el Informe de Evaluación 
Médica de Incapacidad de folios 175. Debiendo por tanto 
ampararse el recurso de casación, y actuando en sede de 
instancia confi rmar la sentencia apelada, que declaró fundada la 
demanda.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, con lo 
expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto de fojas 287 a 290 por el 
demandante Roberto Crespin Salvador Contreras; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 279 a 
282, de fecha 12 de agosto de 2014; y actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON sentencia apelada de fojas 222 a 227, 
que declaró fundada la demanda; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Roberto Crespin 
Salvador Contreras con la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre proceso contencioso administrativo; 
interviniendo como Juez Supremo ponente la señora Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER.

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

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

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

C-1465249-43

CAS. Nº 11494-2015 LA LIBERTAD
Conviene precisar que los intereses legales únicamente deben 
ser pagados sobre las pensiones devengadas ya reconocidas 
por la Ofi cina de Normalización Previsional, esto es, por un 
monto fi jo correspondiente al periodo determinado, según ha 
sido solicitado en la demanda, y observando la limitación prevista 
en el artículo 1249° del Código Civil, en atención a la naturaleza 
jurídica de la materia previsional y de las funciones asignadas a 
la entidad encargada de su cumplimiento. Lima, cuatro de 
octubre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA La causa 
once mil cuatrocientos noventa y cuatro guión dos mil quince 
guión La Libertad; con los acompañados, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP, de fojas 178 a 184, su fecha diez de junio de de dos mil 
quince, contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil quince, de fojas 159 a 163, que confi rma la 
apelada de fojas 110 a 116 de fecha nueve de diciembre de dos 
mil trece, que declara fundada en parte la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Ángel Gustavo Fernández Díaz contra la entidad recurrente, 
sobre Pago de intereses legales. CAUSALES DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 
de fojas 44 a 46 del cuaderno de casación, se declaró procedente 
el recurso de casación por la causal de: Infracción normativa 
del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del 
Estado y artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas 
como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- 
Del escrito de demanda de fojas 31 a 39, se advierte que el 
demandante solicita al órgano jurisdiccional declare nula y sin 
efecto legal las resoluciones administrativas fi ctas que mediante 
silencio negativo deniegan la solicitud de pago de intereses 
legales y declara infundado el recurso de apelación; y, se ordene 
a la demandada cumpla con el pago de los intereses legales no 
cobrados por su causante Felipa Díaz de Fernández derivado 
del reintegro de devengados por la suma de S/. 9,894.68, monto 
liquidado por el mérito de la Resolución Administrativa N.° 
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00046073-2009-ONP/DPR.SC/DL 19990 que resuelve reajustar 
por mandato de la ley la pensión de viudez de su causante en 
aplicación del Decreto Supremo N.° 150-2008-EF, pago que se 
deberá efectuar a su favor en su condición de heredero legal; 
debiendo aplicarse la tasa legal que disponen los artículos 
1242°, 1244° y 1246° del Código Civil, referidos a la tasa de 
interés legal efectiva.- Tercero.- Mediante sentencia de primera 
instancia de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, de fojas 
110 a 116 se declaró fundada la demanda y se ordenó a la 
demandada expida nueva resolución administrativa disponiendo 
el pago de los intereses legales desde un año anterior a la 
presentación de la solicitud de pensión de la causante ante la 
Ofi cina de Normalización Previsional, conforme a la tasa de 
interés legal establecida por el artículo 1246° del Código Civil; 
precisándose que, conforme al pronunciamiento de la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N.° 3960-
2012, debe establecerse que los intereses legales se calcularán 
en ejecución de sentencia sobre el monto de las pensiones 
devengadas reconocidas, a partir de un año anterior a la 
presentación de solicitud de reajuste de la pensión. - Cuarto.- La 
sentencia de vista de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
quince, de fojas 159 a 163, confi rma la apelada, haciendo la 
precisión que los intereses legales no son capitalizables 
conforme al artículo 1249° del Código Civil. - DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA Quinto.- En atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con la causal por la cual ha sido 
admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la 
controversia, en sede casatoria, gira alrededor de determinar si 
la sentencia de vista ha sido expedida en contravención del 
deber de motivación de las resoluciones judiciales, conforme a lo 
previsto en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado y artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, al haberse ordenado el pago de los 
intereses legales a partir de un año antes de la presentación de 
la solicitud de pensión de la causante del demandante pese a 
que los devengados de dichos intereses legales solo han sido 
reconocidos desde el uno de mayo de mil novecientos noventa. 
- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, el numeral 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú consigna 
que la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas 
las instancias se trasluce en la mención expresa que se debe 
realizar de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se 
sustenta, es decir, que la motivación o fundamentación de las 
resoluciones judiciales se traduce en la explicación detallada 
que debe realizar el Juez de los motivos o razones que han 
conllevado a la decisión fi nal, la forma como llegó a formarse una 
convicción sobre los puntos controvertidos. No es sufi ciente la 
simple cita de dispositivos legales o jurisprudencia invocada, 
sino que tiene que exponerse argumentos idóneos que permitan 
a las partes conocer los motivos que le conllevaron al Juez a la 
conclusión arribada.- Séptimo.- Que, por su parte, el artículo 
12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial establece lo siguiente: “Todas las resoluciones, con 
exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo 
responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se 
sustentan, pudiendo estos reproducirse en todo o en parte solo 
en segunda instancia, al absolver el grado.” - Octavo.- Que, el 
control de logicidad es el examen que efectúa la Corte de 
Casación o Tribunal Superior para conocer si el razonamiento 
que realizaron los jueces inferiores es formalmente correcto y 
completo desde el punto de vista lógico, esto es, se quiere 
verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, es 
decir, los errores in cogitando. Estando a ello, si se incurre en: a) 
Falta de motivación; o, b) Defectuosa motivación, dentro de esta 
última, la motivación aparente, la insufi ciente y la defectuosa en 
sentido estricto.- Noveno.- Que, conforme se advierte de fojas 
05 de autos, mediante Resolución N.° 0000046073-2009-ONP/
DPR.SC/DL 19990 de fecha ocho de junio de dos mil nueve, la 
Ofi cina de Normalización Previsional resolvió reajustar, por 
mandato de la ley, la pensión de viudez de doña Felipa Díaz de 
Fernández, causante del demandante, bajo los alcances de la 
Ley N.° 23908, a la suma de S/. 216,000.00 Soles Oro, a partir 
del ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, 
actualizada en la suma de S/. 327.86; el monto de S/. 81.97 por 
concepto de bonifi cación dispuesta por la Ley N.° 28666 a partir 
del uno de enero de dos mil seis y el monto de S/. 25.00 por 
concepto de bonifi cación permanente dispuesta por el Decreto 
Supremo N.° 207-2007-EF a partir del uno de enero de dos mil 
ocho. Asimismo, según se aprecia de la Hoja de Liquidación 
obrante de fojas 07, se calcula los devengados a favor de la 
pensionista por viudez, en la suma total de S/.9,894.68 por el 
periodo del uno de mayo de mil novecientos noventa al treinta y 
uno de agosto de dos mil nueve.- Décimo.- Que, ante ello, 
conviene que precisar que mediante escrito de fojas 128 a 133 
de autos, la demandada interpuso recurso de apelación en 
contra de la sentencia de primer grado, solo en el extremo que 
ordena el pago de los intereses legales en base a los artículos 
1242° y 1246° del Código Civil, considerando que con ello, se 
habría ordenado el pago de intereses capitalizables, esto es, 

dejando consentir los demás extremos del fallo impugnado. - 
Décimo Primero.- Que, estando a lo indicado, es evidente que 
en todo cumplimiento tardío o defectuoso en el que incurra el 
Estado en el pago de las pensiones de jubilación determina no 
solo el cumplimiento debido del pago de esta prestación, sino, 
además, el pago de los intereses legales el cual debe efectuarse 
conforme a los artículos 1242º y 1244º del Código Civil, los que 
se calculan sobre la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, sin que por ningún motivo ello 
implique disponer el pago de los intereses legales capitalizables, 
en tanto existe prohibición de pactar el anatocismo, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, conforme a 
lo señalado por el artículo 1249° del Código Civil que establece 
lo siguiente: “no se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares.”, supuesto fáctico en 
el que no se encuentra la Ofi cina de Normalización Previsional, 
que es un Organismo Público Técnico y Especializado del Sector 
de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la administración 
del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) a que se refi ere el 
Decreto Ley N.° 19990, entre otros regímenes de pensiones a 
cargo del Estado.- Décimo Segundo.- Que, lo señalado 
precedentemente ha sido ratifi cado por la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
publicada el 04 de diciembre de 2012, que estableció: 
“Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de 
conformidad con el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el 
incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o 
extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o pruebe 
haber sufrido daño alguno. Asimismo, establézcase que los 
procedimientos administrativos, judiciales en trámite o en etapa 
de ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de pago 
a la fecha, se adecuará a lo establecido en la presente 
disposición”.- Décimo Tercero.- Que, en ese mismo sentido, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante sentencia 
expedida en la Casación N.° 5128-2013-LIMA, de fecha 
dieciocho de setiembre de dos mil trece, sobre pago de 
intereses legales en materia previsional, estableció como 
precedente judicial vinculante conforme a lo señalado por el 37° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, que, para efectos 
de pago de los intereses generados por adeudo de carácter 
previsional, el juez debe ordenar que se pague el interés legal, 
cuya tasa es fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú.- 
Décimo Cuarto.- Que, así las cosas, tal como se advierte de la 
sentencia de vista, la Sala Superior confi rma la sentencia de 
primer grado que declara fundada en parte la demanda 
ordenando expresamente liquidar los intereses legales, en base 
a lo dispuesto por los artículos 1242° y 1246° del Código Civil, 
con la precisión de que son no capitalizables, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 1249° del Código Civil, es decir, 
conforme a ley. Sin embargo, en cuanto a la fecha de inicio de 
pago de los mismos, al advertirse que conforme al petitorio de la 
demanda así como su petición administrativa, la parte 
demandante pretende el otorgamiento de los intereses legales 
por el reintegro de los devengados por la suma de S/. 9,894.68, 
sustento principal de la pretensión de su demanda al tomar como 
referencia la Resolución Administrativa N.° 0000046073-2009-
ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha ocho de junio de dos mil nueve 
de fojas 5 y 6, y la Hoja de Liquidación de fojas 07, debe 
precisarse que los intereses legales únicamente deben ser 
pagados sobre las pensiones devengadas ya reconocidas por la 
Ofi cina de Normalización Previsional, esto es, por el monto de 
S/. 9,894.68 correspondiente al periodo del uno de mayo de mil 
novecientos noventa al treinta y uno de agosto de dos mil nueve. 
- Décimo Quinto.- Que, estando a lo expuesto, se concluye que 
la Sala Superior no ha incurrido en infracción normativa del 
artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado ni 
del artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, pues la sentencia de vista se encuentra 
sufi cientemente motivada, deviniendo en infundado el recurso 
interpuesto. - DECISIÓN: Por estas consideraciones; de 
conformidad con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en 
lo Contencioso Administrativo y en aplicación del artículo 397° 
del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional, de fojas 178 a 184, su fecha diez 
de junio de de dos mil quince; en consecuencia, NO CASARON 
la sentencia de vista de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
quince, de fojas 159 a 163; que confi rma la apelada de 110 a 116 
de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, que declara 
fundada en parte la demanda; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
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Administrativo seguido por el demandante Ángel Gustavo 
Fernández Díaz contra la entidad recurrente, sobre Pago de 
intereses legales; interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-44

CAS. Nº 7010-2015 SULLANA
En aplicación del principio de primacía de la realidad, se establece 
que entre las partes existió una relación laboral, debido a que la 
demandante ejerció labores de naturaleza permanente por más 
de un año ininterrumpido, por lo que resulta aplicable lo dispuesto 
por el artículo 1° de la Ley N° 24041, lo que no signifi ca de modo 
alguno que corresponda ordenar la incorporación de la 
demandante en la carrera administrativa.- Lima, veinte de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA LA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número siete mil diez – dos mil quince Sullana, en audiencia 
pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, se 
ha emitido la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
Leyla Marilyn Cruzado Sánchez, de fecha 12 de diciembre de 
2014, de fojas 886 a 888, contra la sentencia de vista de fecha 12 
de setiembre de 2014, de fojas 847 a 857, que revocó el auto 
apelado contenido en la resolución número veinte, en el extremo 
que declara infundada la excepción de falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y reformándola se declaró fundada, nulo todo lo 
actuado y por concluido el proceso, en el proceso contencioso 
administrativo, sobre reposición laboral en mérito de la Ley N° 
24041; en los seguidos con la Gerencia Sub Regional Luciano 
Catillo Colonna y otro.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución suprema de fecha 26 de enero de 2016, de fojas 33 a 
36 del cuaderno emitido por esta Sala Suprema, se declaró 
procedente por la causa de: Infracción normativa de los incisos 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú Y 
EN FORMA EXCEPCIONAL por infracción del artículo 1° de la 
Ley N° 24041.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- Objeto de la 
pretensión: Mediante escrito de fojas 69 a 78, la demandante 
establece como pretensión el que se ordene a los demandados, 
en aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041 su reposición en 
el cargo de de Asistente, con las funciones de Analista de Costos 
y Presupuestos de la Unidad de Estudios y Proyectos que viene 
desempeñando desde el mes de abril de 2004 hasta el 03 de 
setiembre de 2009, de manera ininterrumpida en la Gerencia Sub 
Regional Luciano Castillo Colonna. Establece como fundamentos 
que desde el mes de abril de 2004 viene desempeñándose en el 
cargo de Asistente en labores de naturaleza permanente con las 
funciones de Analista de Costos y Presupuestos de la Unidad de 
Estudios y Proyectos de la Gerencia Sub. Regional Luciano 
Castillo Colonna. Sostiene que el día jueves 03 de septiembre de 
2009, a las 07.30 am se le impidió el ingreso a su centro de 
labores, recurriendo a la Policía Nacional, la cual elevó un acta de 
constatación del hecho; habiendo ocurrido una actuación material 
que no se sustenta en acto administrativo. Que, el día 08 de 
septiembre de 2009, con expediente N° 4688 solicitó ante la 
Ofi cina de Trámite Documentario de la entidad demandada, al 
amparo del artículo 5° inciso 4) de la Ley N° 27584, se ordene la 
realización de la actuación administrativa a la cual está obligada, 
por mandato del artículo 1° de la Ley N° 24041, esto es, su 
reincorporación a su centro de labores, siendo que la demandada 
no ha cumplido con realizar la actuación administrativa solicita.- 
Segundo.- Fundamentos de las sentencia de grado: Mediante 
sentencia de primera instancia de fojas 700 a 705, se declaró el 
Juzgado se declaró infundada la demanda, sosteniendo que la 
actora se ha desempeñado como trabajadora en proyectos y en la 
elaboración de expedientes técnicos, ocupando cargos diferentes 
y desarrollando actividades propias de la ejecución de los 
proyectos, los cuales tienen como naturaleza la temporalidad; y, al 
haber ocupado cargos distintos, en diferentes períodos, conforme 
se aprecia de las boletas de pago y demás instrumentales, y 
tomando en cuenta que la remuneración percibida no era 
homogénea en el monto percibido, ello nos conlleva a determinar 
que la labor de la demandante variaba en cada período de 
contratación; por lo tanto, la actora no puede ampararse en el 
artículo 1° de la Ley N° 24041, al haber desempeñado labores de 
eventuales.- Tercero.- Posteriormente la Sala Civil de Sullana, por 
sentencia de vista de fojas 847 a 857, revocó el auto apelado 
contenido en la resolución numero veinte en el extremo que 
declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, 
bajo el argumento que la pretensión de la demandante no podía 
ser califi cada como una prevista en el inciso 4) del artículo 5° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, toda vez que, por la 
naturaleza de lo pretendido y al encontrarse sujeta al régimen 
laboral público, obligatoriamente, debió reclamar en la vía 
administrativa el cumplimiento de la Ley N° 24041 en caso de 
acreditarse el cumplimiento de los presupuestos establecidos en 
el artículo 1° de la Ley acotada, consecuentemente, debió 
impugnar la decisión administrativa que no le resulte favorable 

hasta agotar el procedimiento. Agrega que, no obstante a que la 
demandante solicitó en la vía administrativa se ordene su 
reincorporación laboral al amparo del artículo 1° de la Ley N° 
24041, no se impugnó la resolución administrativa fi cta por la cual 
se entendía denegado su pedido, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 188.3 de la Ley N° 27444 en virtud del cual.- Cuarto.- 
Habiéndose declarado procedentes las denuncias suste tadas en 
vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde 
efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar 
fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del 
proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los errores materiales.- Respecto a 
la causal de infracción normativa procesal de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado: 
Quinto.- El debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada.- Sexto.- Por otra parte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado 
en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, garantiza que los Jueces, cualquiera sea la instancia a la 
que pertenezcan expresen el proceso mental que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución 
Política del Estado y a la Ley, pero también con la fi nalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables. Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho 
y principio de motivación de las resoluciones judiciales se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si ésta es 
breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión.- Séptimo.- Es de verse que la Sala Superior declaró la 
improcedencia de la demanda al no haberse cumplido con agotar 
la vía administrativa; sin embargo, se aprecia que los Jueces 
Superiores no han considerado que el caso de autos tiene como 
base la “vía de hecho”, en razón a que el pedido de la demandante 
es su reposición en las labores que venía desempeñando, toda 
vez que fue despedida a través de un acto material, tal como se 
acredita con la copia certifi cada de la constatación policial de 
fecha 03 de setiembre de 2009, a fojas 27; consecuentemente, al 
no existir acto administrativo por el cual se cesa a la demandante, 
no resulta exigible como acto previo la impugnación administrativa 
del mismo, para dar por agotada la vía previa. En este punto, cabe 
invocar lo precisado por el Tribunal Constitucional, en el 
Expediente Nº 8411-2006-PA/TC de fecha seis de noviembre de 
dos mil siete, respecto de los casos de los despidos en el ámbito 
de la administración pública de manera unilateral, sin existencia 
de una acto administrativo que lo sustente, ha señalado: “(…) La 
afectación se habría producido inmediatamente si se le comunica 
verbalmente el despido, siendo innecesario el agotamiento de los 
recurso previos”.- Octavo.- Que, a mayor abundamiento, 
corresponde referir que, ante una actuación material que no se 
sustenta en un acto administrativo, conocido en doctrina como 
“vía de hecho” resulta innecesario exigirle al administrado el 
agotamiento de la vía administrativa, independientemente que 
dicha actuación impugnable no se encuentre contemplada 
expresamente entre las causales de inexigibilidad del agotamiento 
de la vía administrativa a que se refi ere el artículo 19º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584. En este caso, se trata de una 
actuación de la administración que es ejecutada de manera 
inmediata, confi gurándose una vía de hecho por lo cual no resulta 
necesario el agotamiento de la vía previa, máxime si se tiene en 
cuenta que el Principio de Favorecimiento del Proceso, recogido 
en el artículo 2º numeral 3) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, es uno de los que orienta a todo proceso contencioso 
administrativo y que estando a las singularidades del caso, la 
exigencia de agotamiento de la vía administrativa por la sentencia 
de vista bajo los argumentos esbozados, implican también una 
contravención a los Principios Pro Homine y Pro Accione. Por lo 
que, estando a lo señalado, se colige que se ha incurrido en 
infracción normativa procesal denunciada.- Noveno.- No obstante 
lo establecido, se debe tener en cuenta que en el proceso laboral 
impera, entre otros, el principio de economía y celeridad procesal, 
así como el de la transcendencia de las nulidades, pero sobre todo 
el derecho de acceso a la justicia que también forma parte del 
contenido esencial del derecho de tutela judicial efectiva 
reconocido por el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado como principio y derecho de la función 
jurisdiccional y que no se agota en prever mecanismos de tutela 
en abstracto sino que supone posibilitar al justiciable la obtención 
de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la actividad 
procesal, habiéndose iniciado el presente proceso en el año 2009 
y transcurrido a la fecha más de 6 años, afectándose así el 
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derecho al plazo razonable es que esta Sala Suprema procede a 
emitir pronunciamiento respecto de la norma de orden material 
también declarada procedente en forma excepcional, a fi n de 
dilucidar el fondo de la pretensión planteada.- Respecto a la 
causal de infracción normativa material del artículo 1° de la 
Ley N° 24041: Décimo.- Al respecto, el artículo 1° de la Ley N° 
24041, establece que: “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en 
él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma ley”. 
Es decir, para efectos de su aplicación, básicamente determina 
dos requisitos, esto es: i) Que la parte trabajadora haya realizado 
labores de naturaleza permanente, y ii) Que dichas labores se 
hayan desarrollado o efectuado por más de un año ininterrumpido.- 
Undécimo.- Como se advierte del análisis del artículo 1° de la Ley 
N° 24041, la misma tiene como única fi nalidad proteger al servidor 
público (que realiza labores de naturaleza permanente por más de 
1 año) frente al despido injustifi cado por parte de la Administración 
pública; es decir, brinda el marco legal para que los trabajadores 
que se encuentren en tal situación, no puedan ser despedidos sin 
el procedimiento previo y las causales establecidas en la ley, y de 
producirse un despido unilateral, este sea califi cado como 
arbitrario disponiéndose la reposición del trabajador afectado; lo 
que no signifi ca que al trabajador que es reincorporado en 
aplicación de la citada norma se le reconozca automáticamente el 
status de un trabajador nombrado de carrera bajo el régimen 
laboral del Decreto Legislativo N° 276 y que en función a ello 
tenga el goce de los derechos inherentes a la condición de 
servidor público nombrado, pues para adquirir dicha condición 
deberán concursar y ser evaluados previamente de forma 
favorable, tal como se desprende del texto del artículo 12° del 
Decreto Legislativo N° 276 y los artículos 28° y 40° del Reglamento 
de la Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo N° 
005-90-PCM.- Duodécimo.- En el presente caso, se aprecia que 
la recurrente laboró desde abril de 2004 hasta el 03 de setiembre 
de 2009, en el cargo de Técnico con las funciones de Analista de 
Costos y Presupuestos de la Unidad de Estudios y Proyectos de 
la Sub Gerencia Regional de Luciano Castillo Colonna, acreditando 
un periodo total de 5 años y 5 meses de labores ininterrumpidas. 
Asimismo se aprecia de los diversos informes que obran en autos, 
que tenia a cargo la elaboración de expedientes técnicos, dando 
cuenta de las mismas al Sub Director de Estudios y Proyectos, lo 
que permite evidenciar que la recurrente siempre laboró en esta 
unidad que depende directamente de la Dirección Sub Regional 
de Infraestructura que forma parte de la estructura orgánica de la 
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, tal como se 
desprende de su Manual de Organización y Funciones; 
consecuentemente sus labores fueron de carácter permanente al 
estar vinculadas con la Administración de los planes y políticas de 
la Gerencia Sub Regional en materia de infraestructura, que forma 
parte de las funciones generales del Gobierno Regional de Piura.- 
Décimo Tercero.- Consecuentemente se verifi ca que se 
estableció entre las partes una contratación de naturaleza laboral 
desde la fecha de ingreso de la demandante, al haberse acreditado 
su condición de trabajadora contratada para labores permanente 
por un período mayor a un año. Siendo ello así, corresponde 
otorgarle la protección otorgada por el artículo 1° de la Ley N° 
24041, confi gurándose la causal invocada de infracción normativa 
de la acotada norma material; razón por la cual, corresponde 
declarar fundado el recurso de casación.- 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, con lo expuesto por el dictamen del Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y el artículo 396° 
del Código Procesal Civil; declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Leyla Marilyn Cruzado 
Sánchez, de fecha 12 de diciembre de 2014, de fojas 886 a 888; 
en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 12 de 
setiembre de 2014, de fojas 847 a 857; y actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fecha 12 de 
junio de 2013, a fojas 700 a 705, que declaró infundada la 
demanda; y REFORMÁNDOLA se declaró FUNDADA; en 
consecuencia ORDENARON la reincorporación de la recurrente 
en el cargo de analista de Costos y Presupuestos de la Unidad de 
Estudio y Proyectos de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo 
Colonna o en otro de igual jerarquía o categoría dentro del régimen 
del Decreto Legislativo N° 276; sin costas ni costos; DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la 
demandante Leyla Marilyn Cruzado Sánchez contra la Gerencia 
Sub Regional Luciano Catillo Colonna y otro, sobre 
reincorporación laboral en mérito de la Ley N° 24041; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-45

CAS. Nº 2528-2016 LAMBAYEQUE
Lima, treinta de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 

Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, 
de fecha 29 de octubre de 2015, que corre de fojas 167 a 175, 
contra la sentencia de vista de fecha 02 de octubre de 2015, que 
corre de fojas 134 a 142; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS; y, los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida en revisión por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial modifi cada 
por el artículo único de la Ley N° 27231, concordado con el artículo 
413º del Código Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo, habiendo apelado la 
sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme se 
aprecia del escrito que corre de fojas 110 a 116. Por otra parte, se 
observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- 
Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la 
entidad demandada denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación 
de su monto se realizará en base a la remuneración total 
permanente. Añade que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, más aun si este no indica el tipo de remuneración 
a la cual se está refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que 
la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino 
que esta última norma se aplica, porque es especial. Finalmente 
indica que la jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de 
autos, puesto que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene 
a la fecha su vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, 
siendo aplicado por los magistrados en casos en que se demanda 
el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que 
sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que 
regule la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo 
que no sucede con la bonifi cación especial por preparación de 
clases al existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sexto.- Que, analizadas las 
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causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, es decir, que la referida infracción normativa debe 
revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que su 
corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, refutando con su recurso de casacion lo referente a 
la bonifi cacion preparacion de clases y evaluacion regulada por el 
articulo 48° de la Ley N° 24029, cuando la cuestion en litis versa 
sobre el pago de la bonifi cacion personal y su incidencia en el 
pago de las bonifi caciones de la demandate, siendo que las 
instancias de mérito han concluido que le corresponde el pago de 
la referida bonifi cacion en el equivalente al 2% de la remuneracion 
básica. Incumpliendo con ello el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, razón por la cual devienen en 
improcedentes.- Sétimo.- Que, en cuanto al ítem v) la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- Por estas consideraciones y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha 29 de octubre de 2015, que corre de fojas 
167 a 175, contra la sentencia de vista de fecha 02 de octubre de 
2015, que corre de fojas 134 a 142; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por l a demandante María Candelaria Vásquez de Tinoco contra 
el Gobierno Regional de Lambayeque y otros; sobre reintegro 
de la bonifi cación diferencial y otros cargos; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-46

CAS. Nº 3373 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 31 de diciembre de 
2015 de fojas 141 a 146, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 04 de 
noviembre de 2015 de fojas 133 a 138 que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha 28 de abril de 2015 
de fojas 96 a 103 que declara fundada la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 154 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. - 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito que obra de fojas 111 a 116, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 

mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia: i) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia 
de Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión es 
determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará 
a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en 
consideración el artículo en mención que señala expresamente: 
“Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se aplica 
sobre la remuneración total permanente establecida en el presente 
Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado 
N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma 
vigente en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. - Sexto.- 
Analizadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumple el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación conforme se observa en los considerandos 
tercero a sexto y conforme a lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212 norma que 
señala que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación 
se otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total 
y no sobre la remuneración total permanente como erróneamente 
lo sostiene la demandada, posición que concuerda con las 
uniformes y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la 
Corte Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la 
Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente ésta causal 
denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 31 de diciembre 
de 2015 de fojas 141 a 146, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 04 de 
noviembre de 2015 de fojas 133 a 138 y, ORDENARON la 
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publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Luz Marlene Gamarra 
Gil sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48° 
de la Ley N° 24029. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-47

CAS. Nº 4449-2015 PUNO
El personal docente sin título pedagógico, nombrado bajo la Ley 
del Profesorado N° 24029 con anterioridad a la Ley N° 29062, 
tiene derecho a incorporarse a la Carrera Pública del Profesorado 
en el nivel magisterial que corresponda, al optar el título de 
Profesor o de Licenciado en Educación, conforme a los artículos 
11° y 64° de la Ley N° 24029, concordantes con la Décimo 
Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la 
Ley N° 29062. Lima, quince de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve – dos mil quince – Puno, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Eugenio Apaza Coaquira, mediante escrito de 
fecha 16 de febrero de 2015, que corre de fojas 171 a 178, contra 
la sentencia de vista de fecha 28 de enero de 2015, que corre de 
fojas 162 a167, que revocó la sentencia apelada de fecha 30 de 
julio de 2014, que corre de fojas 90 a 102, que declaró fundada la 
demanda y reformándola la declararon infundada.- CAUSALES 
DEL RECURSO: Que, mediante resolución de fecha 07 de 
octubre de 2015, que corre de fojas 48 a 50 del cuaderno de 
casación, esta Sala Suprema declaró procedente en forma 
excepcional el recurso de casación, por las causales de: 
infracción normativa de los artículos 11º y 64° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, de la Décimo Segunda 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
29062 y del artículo 154° del Decreto Supremo N° 019-90-ED.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la Corte Suprema de Justicia 
de la República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Perú, 
desarrolladas en el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Segundo.- Que, de la 
demanda interpuesta con fecha 10 de noviembre de 2011, que 
corre de fojas 12 a 23, se advierte que el objeto de la pretensión 
está referido a que se declare la nulidad total del acto administrativo 
contenido en la Resolución Directoral Nº 1432-2011-DREP de 
fecha 14 de julio de 2011 y en consecuencia se ordene al Director 
de UGEL su incorporación a la carrera pública del Profesorado 
conforme al artículo 11º de la Ley N° 24029, y se efectúe su 
incorporación hasta el tercer nivel Magisterial, haciendo presente 
que el actor tiene la condición de docente nombrado en el Sector 
Educación.- Como argumentos de su demanda señala, que en su 
condición de Profesor interino nombrado sin título pedagógico 
nombrado a mérito de la Resolución Directoral N° 063-DUSEC de 
fecha 18 de octubre de 1991, contando a la fecha con más de 19 
años de servicios bajo el régimen de la Ley del Profesorado - Ley 
N° 24029, y habiendo optado el Título de Licenciado en Educación 
Secundaria Especialidad Ciencias Histórico Sociales y Filosofía 
en la Universidad Nacional Inca Garcilaso de la Vega, le 
corresponde su Incorporación a la Carrera Pública del Profesorado 
en el Tercer Nivel Magisterial.- Tercero.- Que, en la sentencia de 
vista que corre de fojas 162 a 167, que revocó la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda y reformándola la 
declararon Infundada, el Ad quem ha señalado que se aprecia de 
autos que el demandante obtuvo su Título de Licenciado en 
Educación – Especialidad Primaria el 09 de enero de 2009, siendo 
que la Ley Nº 29062 entro en vigencia desde el 13 de julio de 
2007, y en su reglamento (en lo que regula) se establece en forma 
expresa la remisión a la fecha de vigencia de dicha ley, por lo que 
no corresponde atender la pretensión planteada por el demandante 
en tanto obtuvo su título con posterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la referida Ley N° 29062.- Cuarto.- Que, en el caso de 
autos se verifi ca que el demandante, inició sus labores como 
docente nombrado el 18 de octubre de 1991, conforme se aprecia 
de la Resolución Directoral N° 063-DUSEC de fecha 18 de octubre 
de 1991, que corre a fojas 03, cuando aún no contaba con título 
pedagógico y sólo contaba con el grado instructivo de X semestre 
Historia y Geografía; no obstante ello, y en tanto el actor viene 
ejerciendo labor docente desde octubre de 1991, su situación 
laboral y funciones se rige por la Ley del Profesorado – Ley N° 
24029 del 15 de diciembre de 1984, en observancia del artículo 2° 
de dicha norma1.- Quinto.- Que, con la entrada en vigencia de la 
Ley N° 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial, se estableció 
un cambio radical en el sistema de ingreso o reingreso al sistema 

público educativo en el país, ahora a través de concursos públicos 
de méritos y no sólo por generación de plazas vacantes, como era 
con la Ley N° 24029. Ahora, si bien la Ley N° 29062 entró en 
vigencia el 13 de julio de 2007, también lo es que ésta coexiste 
con la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, toda vez que los 
docentes que ingresaron a laborar bajo la vigencia de esta última, 
y aún no se incorporan a la nueva Ley de Carrera Pública 
Magisterial, continúan sujetándose a las normas de la Ley N° 
24029, según la Décimo Segunda Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 29062, concordante con la Décimo 
Segunda Disposición Complementaria y Final del Decreto 
Supremo N° 003-2008-ED, Reglamento de la Ley N° 29062.- 
Sexto.- Que, en tal sentido la exigencia de concurso público para 
el ingreso a la Carrera Pública Magisterial contenida en el artículo 
11° concordante con la Primera Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 29062, resulta aplicable a 
situaciones de hecho producidas en vigencia de la Ley N° 29062, 
pues lo contrario implicaría admitir una aplicación retroactiva de 
ésta norma, por lo que, al haberse señalado en la recurrida que 
resulta aplicable al caso del actor el requisito de concurso público 
para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 
29062, se ha verifi cado la infracción del artículo 11° de la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 25212, más aún, si ello no es lo pretendido por el demandante, 
como se explicará más adelante.- Sétimo.- Que, el artículo 11° de 
la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 25212, establece: “El personal en servicio docente sin 
título pedagógico ingresa a la Carrera Pública del Profesorado 
hasta por el tercer nivel, según su tiempo de servicios al obtener 
el título de Profesor o el de Licenciado en Educación”; asimismo, 
el artículo 64° del mismo cuerpo legal prevé: “El personal docente 
en servicio sin título pedagógico, ingresa a la Carrera Pública del 
Profesorado al obtener este título. Los Auxiliares de Educación 
son considerados como personal docente sin título pedagógico en 
servicio. El reglamento normará las características de sus 
funciones”. Por otra parte, el artículo 154° del Reglamento de la 
Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-
ED, prescribe que: “El personal en servicio docente sin título 
pedagógico ingresa a la Carrera Pública del Profesorado al optar 
el título de Profesor o el de Licenciado en Educación en la forma 
que a continuación se indica: a) Con más de siete (07) hasta 
catorce (14) años al II Nivel y; b) Con más de catorce (14) años, al 
III Nivel”.- Octavo.- Que, en ese contexto, se aprecia que el 
personal docente sin título pedagógico, como es el caso del 
demandante, puede ingresar a la Carrera Pública del Profesorado 
al tener la condición de Profesor o Licenciado en Educación, 
pudiendo ostentar del Nivel II al Nivel III, computándose para tal 
efecto su tiempo de servicios acumulados con anterioridad a la 
obtención de tales condiciones.- Noveno.- Que, como se ha 
señalado, en el presente caso el actor fue nombrado a partir del 18 
de octubre de 1991, mediante Resolución Directoral N° 
063-DUSEC de fecha 18 de octubre de 1991, que corre a fojas 03, 
cuando aún no contaba con título profesional de Licenciado en 
Educación, y sólo contaba con el grado instructivo de X semestre 
Historia y Geografía. Posteriormente, con fecha 09 de enero de 
2009, éste opta el Título Profesional de Licenciado en Educación 
Secundaria, Especialidad: Ciencias Histórico Sociales, otorgado 
por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, como es de verse de 
fojas 04, por lo que, por Informe Escalafonario del 07 de junio de 
2011, que corre a fojas 09, y contando a dicha fecha con 19 años, 
07 meses y 29 días, solicita su ingreso a la Carrera Pública del 
Profesorado en el III Nivel, por haber optado el Título Profesional 
de Licenciado en Educación, conforme a lo establecido por el 
artículo 154° del Reglamento de la Ley del Profesorado.- Décimo.- 
Que, de lo expuesto anteriormente se desprende que el 
demandante se encontraba comprendido en la Ley N° 24029 – 
Ley del Profesorado, y en la medida que esta norma regulaba el 
ingreso a la Carrera Pública del Profesorado de los docentes 
nombrados sin título pedagógico, es evidente que el demandante 
no estaba pretendiendo el ingreso a la Carrera Pública Magisterial 
regulada por la Ley N° 29062, como erróneamente interpreta el Ad 
quem, sino el Nivel Magisterial de la Carrera Pública del 
Profesorado, regulada por la Ley N° 24029.- Undécimo.- Que, 
siendo ello así, se concluye que el demandante reúne los 
presupuestos para el ingreso a la Carrera Pública del Profesorado, 
al haber acreditado haber obtenido el Título Profesional de 
Licenciado en Educación y contar con más de 14 años de 
prestación de servicios, correspondiéndole el III Nivel Magisterial; 
por consiguiente, las resoluciones administrativas materia de 
demanda adolecen de causal de nulidad prevista en el artículo 10° 
numeral 1) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, consecuentemente, no habiéndose 
resuelto así en la recurrida, y verifi cándose la infracción de las 
normas denunciadas, corresponde declarar fundado el recurso.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; y de conformidad con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación de lo establecido 
en el artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Eugenio Apaza Coaquira, de fecha 16 de febrero de 2015, que 
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corre de fojas 171 a 178; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha 28 de enero de 2015, que corre de 
fojas 162 a 167; y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fecha 30 de 
julio de 2014, que corre de fojas 90 a 102, que declaró FUNDADA 
la demanda, y ORDENARON que la demandada cumpla con 
emitir la correspondiente Resolución Administrativa donde se 
proceda a incorporar al accionante a la Carrera Pública del 
Profesorado de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, 
en el III Nivel Magisterial; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Eugenio Apaza Coaquira 
contra la Dirección Regional de Educación de Puno y otros, 
sobre incorporación a la carrera pública del profesorado; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER.

1 Artículo 2º Ley N° 24029.- La presente ley norma el régimen del profesorado 
como carrera pública y como ejercicio particular, de acuerdo con el artículo 
41º de la Constitución Política del Perú. En el primer caso incluye a los 
respectivos profesores cesantes y jubilados. Asimismo, regula la situación 
de los no profesionales de la educación que ejercen funciones 
docentes.

C-1465249-48

CAS. Nº 2057 - 2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212, y no la remuneración total permanente que señala 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, treinta 
de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: la causa número 2057-2015 LAMBAYEQUE; en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia:- MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de fecha 19 de 
noviembre de 2014 de fojas 115 a 123 interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la sentencia de vista de fecha 
29 de octubre de 2014 de fojas 103 a 108, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 27 de diciembre de 2013, de fojas 64 
a 68, que declaró fundada en parte la demanda.- CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas 32 a 35 del cuaderno de 
casación, su fecha 18 de junio de 2015, se declaró procedente el 
recurso de casación propuesto, por las causales de: infracción 
normativa: del artículo 48 de la ley N° 24029, modifi cada por el 
artículo 1 de la Ley N° 25212, del artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 847, de los artículos 8, 9 y 10 del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, correspondiendo a esta Sala Suprema 
emitir pronunciamiento sobre dichas causales.- FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- Que, el recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda obrante 
de fojas 13 y subsanada a fojas 22, el demandante impugna la 
Resolución Gerencial Sectorial N° 1707-2012 que declara 
infundado el recurso de apelación contra el Ofi cio N° 5101-2012-
GR. LAMB /GRED-UGELCHIC-OAJ y en consecuencia se 
disponga emitir resolución en que la demandada proceda a 
otorgar el pago de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total y 
no en base a la remuneración total permanente en aplicación del 
artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212 más el pago de los devengados desde el mes de 
julio de 1990, y el pago de los intereses legales.- Cuarto.- 
Fundamentos de la sentencia de vista recurrida.- Conforme se 
aprecia la sentencia de vista de fojas 103 a 108, resolvió confi rmar 
la sentencia apelada y declarar fundada en parte la demanda por 
considerar básicamente que el derecho reclamado encuentra 
sustento en el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, 
modifi cada por la Ley N° 25212 así como en el articulo 210 de su 
reglamento, normas que según indican el profesor tiene derecho a 
percibir la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total y no 

remuneración total permanente como erróneamente sostiene la 
demandada.- Quinto.- Respecto a las causales de infracción 
normativa del artículo 48 de la ley N° 24029, modifi cada por el 
artículo 1 de la Ley N° 25212, del artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 847, de los artículos 8, 9 y 10 del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM.- Teniendo en consideración, lo 
peticionado por el recurrente a través de la demanda, y lo expuesto 
por la parte demandada en sede administrativa y judicial, el debate 
casatorio en el caso concreto de autos, se circunscribe a 
determinar si la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, prevista en el artículo 48° de la Ley Nº 24029, 
Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, debe ser 
calculada tomando como base de referencia la remuneración total 
permanente (como postula la emplazada) o la remuneración total 
o íntegra, como postula el actor. De modo que no es objeto de 
controversia determinar si le asiste o no el derecho al pago de la 
mencionada bonifi cación.- Sexto.- El artículo 48° de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece que: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente 
al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y 
Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de 
Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior 
incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño de cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total. El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, 
zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona 
diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada 
uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres” (letra 
negrita agregada).- El Artículo 8 del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM establece en forma textual lo siguiente: “Para efectos 
remunerativos se considera: a) Remuneración Total Permanente.- 
Aquella cuya percepción es regular en su monto permanente en el 
tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios 
directivos y servidores de la Administración Pública y está 
constituida por la Remuneración Principal, Bonifi cación personal, 
Bonifi cación Familiar, Remuneración Transitoria para 
Homologación y la Bonifi cación por Refrigerio y Movilidad. b) 
Remuneración Total.- Es aquella que está constituida por la 
Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos 
adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos que se dan 
por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o 
condiciones distintas al común. Por su parte el artículo 9 de la 
misma norma refi ere que: “Las bonifi caciones, benefi cios y demás 
conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos 
y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso 
total serán calculados en función a la Remuneración Total 
Permanente, con excepción de los casos: a) Compensación por 
Tiempo de servicios que se continuarán percibiendo en base a la 
remuneración principal que establece el presente Decreto 
Supremo. b) La Bonifi cación Diferencial a que se refi eren los 
Decretos Supremos N° 235-85-EF, 067-88-EF y 232-88-EF, se 
continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el Decreto Supremo N° 
028-89-PCM. c) La Bonifi cación Personal y el Benefi cio Vacacional 
se continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el D.S. N° 028-89-PCM.” 
Asimismo, el artículo 10 del mismo precepto expresa textualmente: 
“Precisase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del 
Profesorado N° 24029 modifi cado por Ley N° 25212, se aplica 
sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el 
presente Decreto Supremo.” Por otro lado el Artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 847 expresa que: “Las remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios, pensiones y, en general, toda cualquier 
otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y 
pensionistas de los organismos y entidades del Sector Público, 
excepto gobiernos locales y sus empresas, así como los de la 
actividad empresarial del Estado, continuarán percibiéndose en 
los mismos montos en dinero recibidos actualmente”.- Sétimo.- 
Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la 
República sobre la aplicación del artículo 48° de la Ley Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212. La Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia 
dictada en la Casación N° 12883-2013-La Libertad de fecha 21 de 
agosto de 2014 estableció:” ha sido criterio de esta Suprema 
Corte, que la base de cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación y evaluación de clases, corresponde ser la 
remuneración total y no la remuneración total permanente”. Por 
otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo 
criterio jurisprudencial a través de sus diversos pronunciamientos, 
tales como en la Casación N° 11821-2014 - Cusco de fecha 15 de 
setiembre de 2015, en la Casación N° 8735-2014 - Lambayeque 
de fecha 18 de agosto de 2015 y en la casación N° 115-2013 - 
Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 indicando en forma 
reiterada que “(…)la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente”; asimismo en la Casación N° 7878-2013 - Lima 
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Norte de fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación N° 5195-
2013 - Junín del 15 de enero de 2015 también se ha establecido 
que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se deberá calcular teniendo 
en cuenta la Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración 
Total Permanente.- Octavo.- Este Tribunal Supremo ha forjado en 
el devenir del tiempo como criterio uniforme que el cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, debe realizarse teniendo como referencia la 
remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley N° 25212, concordado a su vez con el artículo 210° del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la república.- Noveno.- Solución del 
caso concreto.- De la documentación adjuntada por el 
demandante de fojas 13 a 16 se verifi ca de la boleta de pensión 
(correspondiente al año 2011), que en su condición de profesora 
por horas pensionista, la propia entidad demandada viene 
otorgando a favor del accionante la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, bajo el rubro “+bonif espe 
doc 30%” por la suma de S/. 29.06, suma que es diminuta y no 
corresponde a los parámetros del artículo 48° de la Ley del 
Profesorado; lo que se corrobora de lo manifestado por el 
Procurador Público de la entidad demandada mediante su escrito 
de contestación de demanda de fojas 34 a 39.- Décimo.- 
Atendiendo a ello, se puede concluirse que se ha emitido sufi ciente 
sustento para estimar la demanda, ya que lo decidido por la Sala 
se ajusta a derecho y a la jurisprudencia; por consiguiente las 
causales que denuncia devienen en infundadas.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
19 de noviembre de 2014 de fojas 115 a 123; en consecuencia: 
dispusieron NO CASAR la sentencia de vista de fecha 29 de 
octubre de 2014 de fojas 103 a 108; ORDENARON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Oscar 
Recaredo Cotrina Ortiz, sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa y reintegro de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-49

CAS. Nº 4766 - 2015 LA LIBERTAD
Al haber realizado la demandante, labores de naturaleza 
permanente y por más de un año sin solución de continuidad, solo 
pudo ser cesada o destituida previo proceso administrativo, lo que 
no ocurrió en el caso de autos, por lo que le alcanza la protección 
prevista en la Ley N° 24041. Lima, veinte de Setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número cuatro mil setecientos 
sesenta y seis - dos mil quince – La Libertad; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: 
Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae 
Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la votación con 
arreglo a Ley, y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha emitido la 
siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Nancy 
Jaquelin Cabrera Bellina de folios 469 a 480, contra la sentencia 
de vista de folios 452 a 456, de fecha 13 de mayo de 2014, que 
revocando la sentencia apelada de fojas 403 a 411, de fecha 11 de 
julio de 2013 que declara fundada la demanda, reformándola la 
declara infundada; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital 
de El Porvenir sobre Proceso Contencioso Administrativo.- 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 23 
de setiembre de 2015 del cuaderno de casación, esta Suprema 
Sala ha declarado procedente el recurso, por la causal de 
Infracción normativa de los artículos 1° y 2° numeral 2) de la 
Ley N° 24041.- CONSIDERANDO: PRIMERO.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
SEGUNDO.- Es relevante precisar que según la demanda obrante 
de folios 101 a 124, subsanada a folios 128, la demandante 

pretende se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 
214-2011-MDP de fecha 24 de febrero de 2011, de fojas 97, que 
desestima su recurso de apelación y de la Carta Múltiple N° 001-
2011-MDP de fecha 10 de enero de 2011, en consecuencia, se 
ordene su reposición en el cargo de Técnico Administrativo I- 
Unidad de Almacén de la Gerencia de Administración, Planifi cación 
y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, que 
venía desempeñando desde el mes de marzo de 2007, en calidad 
de trabajadora permanente, o en cargo similar de igual 
remuneración a la que gozaba al momento de ser despedida del 
cargo.- TERCERO.- La sentencia de vista (fojas 452 a 456) revoca 
la sentencia apelada (fojas 403 a 411) que declaro fundada la 
demanda; reformándola en infundada, al considerar que “ (…) de 
la revisión de los contratos de servicios no personales (fojas 04 a 
06) se advierte que la demandante fue contratada como asistente 
de programa del vaso de leche y de techo propio; es decir, la 
demandante no ha acreditado que dichos programas sean de 
duración indeterminada; y siendo ello así, podemos concluir que la 
demandante se encuentra comprendida entre los servidores 
públicos contratados, excluidos expresamente de la protección 
brindada contra el despido por la Ley N° 24041, en virtud del 
artículo 2° numeral 29) de la acotada ley. Por otro lado, laboró 
para la demandada como Jefe de Almacén por el periodo 
comprendido entre el 03 de agosto de 2007 hasta el 30 de junio de 
2008; es decir, fue contratada para labores de naturaleza 
permanente; sin embargo, no ha acreditado haber laborado un 
año ininterrumpido de servicios en este puesto de trabajo, es por 
ello que no se encuentra dentro de los alcances del artículo 1° de 
la Ley N° 24041”.- De la causal material: artículos 1° y 2° 
numeral 2) de la Ley N° 24041. CUARTO.- En nuestro país, los 
contratos laborales están regulados según la naturaleza de la 
actividad para la cual ha sido contratado un trabajador. Así, el 
régimen laboral de actividad pública, regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 276, ampara al trabajador público con la Ley N° 
24041, que indica, como requisito para su aplicación, la realización 
de labores de naturaleza permanente y en forma ininterrumpida 
por más de un año.- QUINTO.- Al respecto, el artículo 1° de la Ley 
N° 24041 establece: “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en 
él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma ley”. 
Para efectos de su aplicación, básicamente determina dos 
requisitos, esto es: i) que la parte trabajadora haya realizado 
labores de naturaleza permanente; y, ii) que dichas labores se 
hayan desarrollado o efectuado por más de un año ininterrumpido, 
antes de la fecha del cese de labores. Resulta necesario enfatizar 
que la citada norma legal no tiene como objetivo incorporar a 
quienes prestan servicios a la carrera administrativa, sino 
únicamente protegerlo contra el despido arbitrario que pudiera 
sufrir.- SEXTO.- De otro lado, el artículo 2° numeral 2) de la Ley N° 
24041 indica: “No están comprendidos en los benefi cios 
contemplados en el artículo 1° aquellos servidores públicos 
contratados para desempeñar: 1.- Trabajos para obra determinada; 
2.- Labores en proyecto de inversión, proyectos especiales, 
en programas y actividades técnicas, administrativas y 
ocupacionales, siempre y cuando sean de duración 
determinada; 3.- Labores eventuales o accidentales de corta 
duración; y 4.- Funciones políticas o de confi anza” (el resaltado es 
nuestro).- SÉTIMO.- La demandante sostiene que a la fecha que 
fue cesada arbitrariamente de su cargo, esto es, 10 de enero de 
2011, ya se encontraba dentro de los alcances de la Ley N° 24041, 
al haber laborado más de un año de manera ininterrumpida. 
Mientras que según la Sala Superior la demandante ha realizado 
labores de naturaleza temporal específi camente para el Programa 
de Vaso de Leche y Techo Propio”” encontrándose dentro del 
supuesto de exclusión previsto en el artículo 2° numeral 2) de la 
Ley N° 24041.- OCTAVO.- En este contexto, la controversia gira 
en torno a si la demandante se encuentra o no dentro del marco 
de protección del artículo 1° de la Ley N° 24041 o si por el contrario 
se encuentra dentro del supuesto de exclusión previsto en el 
artículo 2° numeral 2) de dicha ley. Por lo que se deberá 
determinar: a) la naturaleza de la contratación de la demandante; 
y, b) si la demandante se encuentra bajo el supuesto del artículo 
1° de la Ley N° 24041 o por el contrario dentro del supuesto 
contenido en el artículo 2° numeral 2) de dicha norma; y como 
consecuencia de ello determinar si se ha incurrido o no en las 
infracciones normativas señaladas en el auto de califi cación del 
recurso de casación.- ANÁLISIS DEL CASO: NOVENO.- En 
cuanto a las labores realizadas por la demandante.- De la 
revisión de los actuados obrantes de folios 03 a 18 se encuentra 
acreditado que la demandante ha desempeñado labores en dos 
periodos distintos, bajo dos modalidades contractuales: a) el 
primer periodo desde el 01 de marzo de 2007 hasta el 30 de junio 
de 2008, bajo contratos de servicios no personales, esto es 01 año 
y 03 meses; y b) el segundo periodo desde el 01 de julio de 2008 
hasta el 30 de septiembre de 2010, bajo contratos administrativos 
de servicios, hasta el conocimiento de la Carta Múltiple N° 001-
2011-MDP de fecha 10 de enero de 2011, mediante la cual le 
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comunican que no existe renovación del plazo de vigencia de su 
contrato CAS; esto es, 02 años, 03 meses y 10 días.- DÉCIMO.- 
Siendo ello así, se advierte que la demandante antes de la 
suscripción de los contratos administrativos de servicios (CAS) ha 
desempeñado labores ininterrumpidas por más de un año bajo los 
contratos de servicios no personales (SNP) de los cuales se 
aprecia la existencia de los elementos básicos de un contrato de 
trabajo, resulta por ende clara la desnaturalización de dichos 
contratos, en aplicación del principio de primacía de la realidad. 
Por lo tanto, la relación existente entre ambas partes debe ser 
entendida como una relación laboral a plazo indeterminado y no 
de carácter civil, siendo ello así estaría dentro de los alcances del 
artículo 1° de la Ley N° 24041.- UNDÉCIMO.- De otro lado, se 
aprecia de la Resolución de Alcaldía N° 588-2008-MDP de fecha 
02 de abril de 2008 (fojas 72) que la Municipalidad Distrital El 
Porvenir resuelve declarar fundada la petición realizada por la 
demandante, estableciendo que goza del derecho de permanencia 
en el cargo de Técnico Administrativo I, Unidad de Almacén de la 
Gerencia de Administración, Planifi cación y Presupuesto (Código 
T3-05-707-1) cargo de naturaleza permanente que viene 
desempeñando por más de un año de manera ininterrumpida, 
dicho acto administrativo se encuentra fi rme, al tener la calidad de 
cosa decidida, ya que la Municipalidad Distrital de El Porvenir no 
declarado su nulidad.- DUODÉCIMO.- En este sentido, podemos 
concluir que la demandante no se encuentra dentro de los 
alcances artículo 2° del numeral 2) de la Ley N° 24041, por cuanto 
esta realizó labores de naturaleza permanente e ininterrumpida en 
el cargo de Técnico Administrativo I, Unidad de Almacén de la 
Gerencia de Administración, Planifi cación y Presupuesto, 
conforme lo ha reconocido la propia entidad demandada en la 
Resolución de Alcaldía N° 588-2008-MDP de fecha 02 de abril de 
2008 (fojas 72) y mediante la Resolución de Alcaldía N° 750-2009-
MDP de fecha 04 de junio de 2009 (fojas 73 a 74) el ente 
demandado dispuso la inclusión o incorporación en la planilla de 
trabajadores permanentes, que desempeñaban funciones por 
más de un año, como sucede en el caso de la demandante, en 
plazas orgánicas y estructurales de acuerdo al Cuadro de 
Asignación de Personal - CAP.- DÉCIMO TERCERO.- Por tal 
razón, a la fecha del cese, 10 de enero de 2011, la demandante 
había adquirido la protección prescrita en el artículo 1º de la Ley 
N° 24041, sustentada en el principio de protección al trabajador, 
cuyo tenor es la aplicación de la condición más benefi ciosa a este, 
y que ha consagrado la Constitución Política del Estado en su 
artículo 26º, inciso 3); así como en el principio de primacía de la 
realidad antes citado. Siendo ello así, solo podía ser despedida 
por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo 
N° 276, por lo que la decisión de la emplazada de dar por concluida 
la relación laboral sin observar el procedimiento de ley, resulta 
violatoria de los derechos constitucionales al trabajo y al debido 
proceso, reconocidos en los artículos 2° inciso 15), 22° y 139° 
inciso 3) de la Constitución Política vigente, más aún si no está 
probado que la demandante se encuentre dentro de los supuestos 
establecidos como excepción para que se deniegue la protección 
establecida en la Ley N° 24041; hecho que no ha sido analizado 
por la Sala Superior que ha infringido lo dispuesto en los artículos 
1° y 2° numeral 2) de la Ley N° 24041; razón por la cual el recurso 
de casación deviene en fundado.- RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Nancy Jaquelin Cabrera Bellina 
de folios 469 a 480, en consecuencia CASARON la sentencia de 
vista de folios 452 a 456, de fecha 13 de mayo de 2014, y actuando 
en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada de 
fojas 403 a 411, de fecha 11 de julio de 2013 que declara 
FUNDADA la demanda, en consecuencia, Nula la Resolución de 
Alcaldía N° 214-2011-MDP de fecha 24 de febrero de 2011, que 
desestima su recurso de apelación y de la Carta Múltiple N° 001-
2011-MDP, de fecha 10 de enero de 2011; y Ordena a la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir cumpla con reponer a la 
demandante como Técnico Administrativo I, Unidad de Almacén 
de la Gerencia de Administración, Planifi cación y Presupuesto 
(Código T3-05-707-1) de la Municipalidad Distrital de El Porvenir o 
en cargo similar de igual remuneración a la que gozaba al 
momento de ser despedida, sin costos ni costas del proceso; en 
los seguidos por la recurrente contra la Municipalidad Distrital 
de El Porvenir sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley y, los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-50

CAS. Nº 1707 - 2016 AREQUIPA
Lima, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por 
la demandante Candelaria Matilde Antonieta Salazar de 
Berlanga, de fecha 02 de noviembre de dos mil quince, obrante 
de fojas 113 a 121, en contra de la sentencia de vista de fecha 
quince de setiembre de dos mil quince, obrante de fojas 100 a 

108, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil quince, obrante de fojas 60 a 68, que declara 
infundada la demanda interpuesta por la recurrente contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre pago de reintegro 
de bonifi cación por refrigerio y movilidad; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo: Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma conforme se advierte del cargo de notifi cación que obra 
a fojas 110; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por el artículo único de la Ley Nº 27327.- Tercero: Que, el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación “(…) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial.”; asimismo, el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “(…) 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio (…)”.- 
Cuarto: Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la recurrente cumple con dicho requisito, al haber impugnado 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 73 a 79; por otra parte, se observa que la 
impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, por lo 
que ambos requisitos han sido cumplidos.- Quinto: Que, la parte 
recurrente, sustenta su recurso de casación en: a) Infracción 
normativa por aplicación indebida por interpretación errónea 
del artículo 1° del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, aduciendo 
que los magistrados de la Sala Laboral Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa ha interpretado erróneamente 
del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, que modifi ca el Decreto 
Supremo N° 021-85-PCM, que precisa la asignación de refrigerio 
y movilidad en la suma de S/.5.00 nuevos soles diarios, pues 
posteriormente se han emitidos Decretos Supremos que 
únicamente establecen el aumento del monto de la bonifi cación y 
la denominación monetaria, por lo que el Decreto Supremo N° 025-
85-PCM, no ha sido derogado, en tanto que en atención al artículo 
1° del Decreto Supremo N° 264-90-EF, a partir del 1 de setiembre 
de 1990, la asignación que se solicita ha sido incrementada, a la 
cual actualmente asciende a la suma de S/.5.00 nuevos soles y 
es lo que se le viene otorgado pero de manera errónea, ya que 
se le viene otorgando de manera mensual y no diaria, lo que 
atenta contra el derecho a la intangibilidad de las remuneraciones 
y el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la 
Constitución; b)Violación del principio de garantía del debido 
proceso; señala que los magistrados de la Sala han interpretado 
erróneamente los alcances del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, 
y no se ha motivado la sentencia conforme a la temporalidad de las 
normas y el petitorio de la demanda, lo que desnaturaliza el debido 
proceso, pues no se ha realizado una debida interpretación de las 
normas vigentes, lo que lleva a que debe revisarse la sentencia a 
efecto de que se pronuncie conforme a derecho; c) Aplicación de 
las normas de derecho material; argumenta que en la situación 
jurídica en la que se encuentra es el conjunto de principios y 
derechos consagrados en la Constitución Política del Perú, que 
brindan protección al trabajador y a los pensionistas en actividad 
laboral pública, máxime si se trata de derechos humanos y a partir 
de estos principios y derechos y el Tribunal Constitucional ha 
señalado que el pago de bonifi caciones análogas a la reclamada 
ha concluido que debe tomarse en cuenta la remuneración total 
más no la total permanente.- Sexto: Que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales 
que confi guran la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial denunciado.- Sétimo: Que, del análisis del 
recurso y su fundamentación, se advierte que adolece de claridad 
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y precisión, pues éste ha sido formulado sin tener en cuenta 
las exigencias propias del recurso extraordinario de casación, 
al no contener argumentación que permita sustentar la causal 
de casación propuesta, tampoco aporta evidencia acerca de la 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, que desestimaron la 
pretensión al analizar las normas y considerar que a la recurrente 
no le corresponde la asignación por refrigerio y movilidad de 
manera diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado en 
las ejecutorias 1772-2013-San Martin, de fecha 22 de julio 
del 2014 y 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre 
del 2014 y en el precedente vinculante recaído en la Casación 
N.° 14585-2014 Ayacucho. Por ello, las causales alegadas 
no cumplen con los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, deviniendo en improcedente.- FALLO Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Candelaria Matilde Antonieta Salazar de 
Berlanga, de fecha 02 de noviembre de dos mil quince, obrante 
de fojas 113 a 121, en contra de la sentencia de vista de fecha 
quince de setiembre de dos mil quince, obrante de fojas 100 a 
108; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
contra la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y otro, 
sobre pago de reintegro de bonifi cación por refrigerio y movilidad; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Mac Rae Thays.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-51

CAS. Nº 2217-2016 LAMBAYEQUE
Lima, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS, 
con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Juan Carlos Ramírez Dávila de 
fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, de fojas 117 a 119, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil quince, de fojas 108 a 116, que revoca la sentencia 
de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, de fojas 75 
a 84 que declara fundada en parte la demanda y reformándola 
la declara improcedente la demanda, sobre reconocimiento de 
vinculo laboral conforme al Decreto Legislativo N.° 276; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° ° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
– y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerado 
el recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27327.- Tercero.- El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”..- 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que el recurrente no apeló la sentencia de primera instancia, ya 
que no le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
el recurrente denuncia la siguiente causal casatoria: Aplicación 
indebida de la Ley N.° 24041; señalando que el Ad Quem no 

ha resuelto el confl icto jurídico a la luz de los principios y valores 
laborales constitucionalizados, entre los que destacan el principio 
protector, el de irrenunciabilidad de derechos, el principio de 
continuidad y causalidad, el de progresividad y el de primacía 
de la realidad, entre otros; omisión que resulta contraria a lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias 
como las recaídas en los Expedientes N.° 1869-2004-AA/TC, N.° 
3071-2004-AA/TC, N.° 2491-2005-PA/TC y N.° 600-2009-AA/TC, 
y a las Casaciones N.° 038-2012 La Libertad y N.° 07-2012 La 
Libertad expedidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Añade que, el Ad Quem ha incurrido en aplicación indebida 
de la Ley N.° 24041, pues está probado que no se encuentra 
dentro de los supuestos de exclusión establecidos en el artículo 
2° de la acotada norma, y, muy por el contrario, sí ha cumplido 
con los referidos requisitos, pues viene prestando servicios 
que corresponden a la unidad organizacional de la entidad 
demandada, de forma ininterrumpida desde septiembre de dos 
mil ocho hasta la actualidad. Indica además que lo sustentado 
guarda coherencia con lo acordado por unanimidad en el II Pleno 
Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, Tema N.° 02.- Sexto.- 
Analizada la causal señalada, se determina el incumplimiento del 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por cuanto si 
bien el recurrente describe con claridad y precisión la infracción 
normativa que denuncia, también es cierto que no demuestra la 
incidencia directa de la misma sobre la resolución impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas y principios y cómo deben ser aplicados; y, por el contrario, 
mediante sus argumentos denota que pretende un nuevo examen 
sobre los hechos establecidos en el decurso del proceso, lo que 
por su naturaleza dista del debate casatorio conforme a lo previsto 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, dado que como se ha 
señalado con su interposición no se inicia una tercera instancia; 
máxime si la instancia de mérito ha establecido que el actor no 
puede alegar la protección que brinda el artículo 1° de la Ley N.° 
24041 pues no cumplió con el requisito de laborar por un año en 
labores de naturaleza permanente antes de la suscripción del 
contrato administrativo de servicios; en consecuencia, el recurso 
interpuesto deviene en improcedente.- FALLO: Por consiguiente, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Juan Carlos Ramírez 
Dávila de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, de fojas 
117 a 119, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil quince, de fojas 108 a 116; y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley, en el proceso contencioso 
administrativo; en los seguidos contra la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-52

CAS. Nº 6293-2016 LAMBAYEQUE
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
la demandante Sonia Marleni Calderón Córdova de fecha 
veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, de fojas 153 a 158, 
contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de enero de 
dos mil dieciséis, de fojas 145 a 148, que confi rma la sentencia 
de primera instancia de fecha veinte de julio de dos mil quince 
de fojas 84 a 87, que declara infundada la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 149 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a la ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente.- Cuarto.- Que, el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º establece como causales de 
casación “(…) La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial.”; asimismo, 
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el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “(…) 1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. - Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que la parte recurrente ha dado cumplimiento, toda vez 
que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha 
sentencia, según se aprecia de fojas 104 y siguientes. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito 
ha sido cumplido.- Sexto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia como causal: i) Infracción Normativa 
del Decreto Supremo N° 109-90 - PCM. Fija la compensación 
por movilidad en cuatro millones de intis. No refi ere que es en 
forma diaria o mensual. Sin embargo realizando la interpretación 
teleológica de la norma se determina que el pago por tal concepto 
es diario. y (sic) ii) Infracción normativa del artículo 1° del 
Decreto Supremo N° 264-90 EF, dicha norma ha precisado que el 
aumento por movilidad al importe de S/ 5000,000.00 es en forma 
mensual, y (sic) iii) infracción normativa del artículo 26° de la 
Constitución Política del Estado. Si los señores magistrados 
han tenido duda con respecto al alcance de la bonifi cación por 
movilidad, han debido de aplicar el artículo 26° de la constitución 
política del estado, esto es en una interpretación más favorable 
al trabajador, vale decir, que la bonifi cación por movilidad 
corresponde otorgar en forma diaria y no en forma mensual. - 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas se aprecia que no 
cumplen con el requisito de procedencia previsto en el numeral 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que si 
bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que 
a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que ésta no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada es 
decir que la referida infracción normativa debe revestir un grado 
de tal transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer 
como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del 
fallo o de lo decidido en la resolución que se impugna, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas 
y cómo debe ser aplicada correctamente, se verifi ca que sus 
argumentos están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que 
fueron materia de controversia pretendiendo que esta Suprema 
Sala realice un reexamen de los hechos que en su momento 
fueron actuados en las instancias correspondientes, lo que no 
constituye causal para la interposición del recurso de casación. 
Por su parte la sala al emitir la sentencia de vista, que confi rma 
la apelada, entre otros fundamentos – no desvirtuados por la 
parte accionante, ha establecido que le corresponde percibir la 
asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no diaria 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 204-90-EF , lo 
que concuerda con lo establecido en las Ejecutorias Supremas 
N° 1772-2013- San Martín, de fecha 22 de julio del 2014 y N° 
5800-2013- San Martín, de fecha 23 de setiembre del 2014; 
en consecuencia, en los términos propuestos el recurso de 
casación resulta improcedente.- DECISIÓN: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Sonia Marleni Calderón Córdova de fecha 
veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, de fojas 153 a 158, 
contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de enero de dos 
mil dieciséis, de fojas 145 a 148; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante Sonia Marleni Calderón Córdova contra 
la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de 
Lambayeque y otro, sobre reintegro de asignación por movilidad 
y refrigerio; interviene como ponente la señora, Jueza Suprema, 
Chumpitaz Rivera ; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-53

CAS. Nº 2606 - 2015 LIMA 
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, nueve de setiembre del dos mil 

dieciséis LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA.- VISTA; La causa número 2606-2015, en 
audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo 
a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2014, que 
corre a fojas 106 a 111, contra la Sentencia de Vista de fecha 26 
de junio de 2014, que corre a fojas 91 a 94, que confi rmó en parte 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha 15 de abril de 
2013, de fojas 56 a 59, que declaró fundada la demanda.- 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha siete de julio 
del dos mil quince, que corre a fojas veinte nueve a treinta y uno 
del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
interpuesto por la entidad recurrente, por la siguiente causal: por 
infracción normativa de la Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 y apartamiento 
inmotivado del precedente judicial recaído en la Casación N° 
5128-2013, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre dichas causales.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía administrativa Por Resolución 
N° 0000005072-2004-ONP/DC/DL 18846 de 24 de noviembre de 
2004, de fojas dos, se resolvió otorgar a Don Agripino Víctor 
Panez Olivares, Renta Vitalicia por enfermedad Profesional por la 
suma mensual de S/354.81 Nuevos Soles, a partir del 12 de 
noviembre de 1995, la cual se encuentra actualizada la fecha de 
emisión de la presente Resolución en la suma de S/600.00 
Nuevos Soles. Mediante Hoja de Liquidación de fojas tres a ocho, 
se liquidaron las pensiones devengadas de al actor en la suma de 
S/.71,434.01 nuevos soles, no habiéndose liquidado intereses. 
Por escrito del 24 de abril del 2012, de fojas nueve, el actor solicitó 
se liquiden y paguen los intereses legales derivados de dichos 
devengados.- Segundo.- Vía judicial Con fecha nueve de julio 
del dos mil doce, el demandante interpone demanda solicitando 
que la demandada Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) 
cumpla con el pago de los intereses legales correspondientes a 
los devengados reconocidos.- Tercero.- Por Sentencia de fecha 
quince de abril del dos mil trece, de fojas cincuenta y seis, el Juez 
de Primera Instancia declaró Fundada la demanda y ordenó que 
la demandada cumpla con emitir resolución reconociendo el pago 
de los intereses legales conforme a los considerandos expuestos 
en dicha sentencia, habiéndose precisado en dichos 
considerandos que los intereses debían ser calculados con la tasa 
efectiva.- Cuarto.- En atención al recurso de impugnación 
interpuesto, la Sala Superior, mediante Sentencia de Vista de 
fecha veintiséis de junio del dos mil catorce, que obra a fojas 
noventa y uno, confi rmó la Sentencia apelada que declaró fundada 
la demanda, señalando en sus considerandos que la tasa de 
interés moratorio aplicable a los adeudos de pensiones, es la 
regulada por el artículo 1246° del Código Civil, es decir, que a los 
adeudos previsionales le es aplicable la tasa de interés legal fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú.- Quinto.- La infracción 
normativa podemos conceptualizarla como la afectación de las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Sexto.- En el caso de autos, la infracción normativa consiste en la 
vulneración de la Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951.- por la cual se dispone 
que todos los procedimientos previsionales en trámite se adecuara 
a lo establecido en la referida ley, la cual incida directamente 
sobre la decisión impugnada. Asimismo, en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en la Sentencia de 
fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, Casación N° 5128-
2013-LIMA, que estableció en su décimo considerando que “(…) 
para los efectos de pago de los intereses generados por adeudos 
de carácter previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez 
es la fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con 
observancia de la limitación contenida en el artículo 1249° del 
mismo texto normativo”.- Sétimo.- Los intereses constituyen un 
incremento que la deuda pensionaria devenga de manera 
paulatina durante un período determinado, siendo su naturaleza 
indemnizatoria por el retardo en su pago por parte del organismo 
administrativo encargado de cancelarla. Su monto se determina 
de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto adeudado.- Octavo.- 
Cabe anotar, que la Segunda Sala de Derecho Constitucional de 
la Corte Suprema, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación N° 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 



CASACIÓN86364 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo“.- Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249° del mismo texto normativo.- Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
expediente N° 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
expedientes N° 3504-2003-AA/TC y N° 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242° y siguientes del Código Civil.- Undécimo.- En el 
caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el pago 
del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244° y 1246° del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción normativa consiste en 
la vulneración de la Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29951 y apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en la Sentencia de 
fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, Casación N° 5128-
2013-LIMA, al no haber tenido en cuenta que el derecho a la 
pensión y su abono no se encuentran dentro del ámbito mercantil, 
bancario o similares; sino más bien tiene su fundamento en el 
derecho social; razón por la que, las causales denunciadas 
deviene en fundada.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y 
de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 29 
de octubre de 2014, que corre a fojas 106 a 11; en consecuencia 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha veintiséis de junio del 
dos mil catorce, que corre a fojas 91 a 94; y actuando en sede de 
instancia; REVOCARON la sentencia apelada de fecha 15 de abril 
de 2013, de fojas 56 a 59 en el extremo que no precisa la limitación 
impuesta por el artículo 1249° del Código Civil, REFORMÁNDOLA; 
ORDENARON que la tasa de interés legal aplicable, es la 
señalada en el Décimo Primer considerando de la presente 
resolución; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso seguido por Agripino Víctor Panez Olivares, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa; interviniendo como 
ponente, el señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera, y los 
devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465249-54

CAS. Nº 4309-2016 AREQUIPA
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Ana María Mejía Vilcahuamán de fecha veintiuno 
de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas 97 y 98, contra 
la sentencia de vista de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
quince, de fojas 86 a 92, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha dieciocho de junio de dos mil quince, obrante de fojas 55 
a 59, que declara infundada la demanda interpuesta, sobre pago 
de reintegro de bonifi cación por refrigerio y movilidad; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N°013-2008-JUS 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n 
al proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor 
en segundo grado; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de los diez días que establece la norma conforme 
el cargo de notifi cación de folios 94; y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, según el 
inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la Ley N° 27327. 

- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente cumple con 
el mismo habiendo apelado la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 64 a 65; por 
otra parte, se observa que la parte impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa a la debida motivación 
de resoluciones judiciales, señalando que en la sentencia se 
concluye que el Decreto Supremo N° 204-90-EF, fi ja en forma 
mensual la referida bonifi cación, por lo que en la actualidad 
tiene esa periodicidad; tal conclusión afecta el derecho a la 
motivación, por tratarse de una motivación aparente, por cuanto 
el Decreto Supremo N°103-88-PCM, ni ningún otro decreto 
supremo, relacionado a la asignación por refrigerio y movilidad 
han modifi cado a los Decretos Supremos N°021-85-PCM y 
N°025-85-PCM. Lo que dispone el Decretos Supremos N°204-
90-EF es el incremento de la asignación por refrigerio y movilidad 
por el monto de quinientos mil intis mensuales al monto que ya 
estuvo percibiendo. ii) Infracción normativa a la interpretación 
favorable al trabajador, toda vez que los Decretos Supremos 
N° 021-85-PCM, N° 025-85-PCM, N° 063-85-PCM y N° 103-88-
EF establecen que la percepción de la bonifi cación por refrigerio 
y movilidad debe ser percibido en forma diaria, mientras que 
a partir de la dación del Decreto Supremo N° 204-90-EF, no 
precisa que dicha percepción deba ser de forma mensual, ante 
esta situación de controversia legal se debe preferir lo más 
favorable al trabajador; iii) Infracción normativa del Decreto 
Supremo N° 021-85-PCPM y del Decreto Supremo N° 025-85-
PCM, por cuanto el Decreto Supremo N° 025-85-PCM dispone 
el otorgamiento de la Asignación por Refrigerio y Movilidad se 
pague en forma diaria, esta no ha sido derogada por ningún 
decreto supremo de forma expresa ni tácita, por lo que, concluir 
que la asignación por refrigerio y movilidad debe ser otorgada en 
forma mensual, infringe el Decreto Supremo N° 021-85-PCM y 
el Decreto Supremo N° 025-85-PCM, iv) Infracción normativa 
al Decreto Supremo N° 204-90-EF, al haber considerado 
que el Decreto Supremo N°204-90-EF fi jó en forma mensual 
la asignación por refrigerio y movilidad desde el 01 de julio de 
1990, se infringe dicho decreto supremo, al excederse en lo que 
está establecido en tal dispositivo legal.- Sexto.- Del análisis 
de las causales denunciadas, se aprecia que no contienen 
argumentación con debido sustento, toda vez que si bien la 
recurrente satisface el requisito de procedencia al precisar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
Sentencia de Vista, también lo es que no cumple con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la 
decisión impugnada, es decir, que la referida infracción normativa 
debe revestir un grado de tal transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
que se impugna, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente. 
Por su parte la sala al emitir la sentencia de vista, que confi rma 
la apelada, entre otros fundamentos, no desvirtuados por 
la accionante, ha establecido que le corresponde percibir la 
asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no 
diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°204-
90-EF, lo que además resulta coincidente con lo expresado en 
el Precedente Vinculante recaído en la Casación N°14585-2014-
Ayacucho, de fecha 08 de marzo de 2016. En consecuencia, 
en los términos propuestos el recurso de casación resulta 
improcedente, al incumplir con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil.- FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Ana María Mejía Vilcahuamán de fecha 
veintiuno de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas 97 y 98, 
contra la sentencia de vista de fecha cuatro de diciembre de dos 
mil quince, de fojas 86 a 92; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo 
seguido por la recurrente Ana María Mejía Vilcahuamán 
contra el Gobierno Regional de Arequipa y otros, sobre 
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nulidad de resolución administrativa; Interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-55

CAS. Nº 2341-2016 LIMA
Pago de Incrementos Remunerativos Lima, veintiocho de 
setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la demandante María Mercedes 
Gutiérrez Burgos, de fecha 15 de julio de 2015, que corre de 
fojas 265 a 274, contra la sentencia de vista de fecha 28 de abril 
de 2015, que corre de fojas 253 a 258; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584.- Segundo.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior que, como órgano revisor en segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la ley, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna; y, iv) La recurrente se encuentra 
exonerada de presentar la tasa judicial, en aplicación del artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la recurrente 
ha cumplido con apelar la sentencia de primera instancia que le 
fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de fojas 
224 a 231. Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio (principal) y revocatorio (subordinado).- Cuarto.- 
En relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la impugnante 
precisa como causales casatorias: i) Infracción normativa del 
numeral 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
que consagra el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales; ii) Infracción normativa del numeral 3) del artículo 26º 
de la Constitución Política del Perú, que consagra el indubio pro 
operario, al momento de aplicar las normas en materia laboral; 
iii) Infracción normativa del artículo 1º del Decreto de Urgencia 
N° 037-94 en concordancia con el literal a) del artículo 8º del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Quinto.- De las causales 
denunciadas, se aprecia que las mismas carecen del requisito 
referido en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, en razón a que, la recurrente no sustenta de manera clara 
y precisa en qué sentido puede estos dispositivos legales enervar 
lo determinado por las instancias; ya que, con su interposición 
no se apertura una tercera instancia, no correspondiendo por 
ello, volver a emitir pronunciamiento sobre los argumentos 
expresados en el desarrollo del proceso; siendo además que, 
conforme se ha señalado en el considerando tercero, dentro de 
éste recurso se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; 
habiéndose verifi cado que en la exposición de la demandante, 
dentro de su recurso de casación, se buscan cuestionar juicios 
de hecho establecidos en las instancias de mérito propiciando 
su revaloración. Pudiendo concluir, bajo ese sustento, que el 
propósito buscado por la recurrente en su recurso impugnatorio 
es ajeno a los fi nes esenciales de la casación, previsto en el 
artículo 384° del Código Procesal Civil, como son: La adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia 
de la República; resultando por ello, el recurso así expuesto, 
improcedente.- Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante María Mercedes Gutiérrez Burgos, de 
fecha 15 de julio de 2015, que corre de fojas 265 a 274, contra 
la sentencia de vista de fecha 28 de abril de 2015, que corre de 
fojas 253 a 258; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
María Mercedes Gutiérrez Burgos contra el Ministerio de 
Salud y otro, sobre pago de incrementos remunerativos; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-56

CAS. Nº 12263 - 2015 JUNÍN
Pago de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación - Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 25212. No se encuentra en discusión 
si le correspondería o no a la demandante la percepción de la 

bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en su condición de directora cesante, pues la misma 
Administración le viene reconociendo tal derecho; sino únicamente 
la base de cálculo la que debe realizarse en base a la remuneración 
total, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029, y no 
a la remuneración total permanente. Lima, trece de septiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número doce mil doscientos sesenta y tres guión dos mil quince 
Junín, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida 
la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia.- 
1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Julia Nelly Martínez Del Carpio 
De Yangali de fecha veintidós de junio de dos mil quince, de fojas 
210 a 213, contra la sentencia de vista de fecha uno de junio de 
dos mil quince, de fojas 199 a 205, expedida por la Segunda Sala 
Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha quince de 
marzo de dos mil quince, de fojas 177 a 184, que declara infundada 
la demanda; en el proceso seguido con el Gobierno Regional de 
Junín y otros, sobre pago de bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 
veintinueve de abril de dos mil dieciséis, de fojas 40 a 44 del 
cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Julia Nelly Martínez Del Carpio De Yangali de manera excepcional, 
en virtud del artículo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado 
por el artículo 2° de la Ley Nº 29364, por la causal de: La 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado procedente 
la denuncia sustentada en vicios in iudicando, corresponde 
analizar si se ha confi gurado la infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N° 24029, para cuyo efecto, corresponde hacer un 
recuento de los hechos que sustentan el caso en concreto.- 
ANTECEDENTES Segundo.- Delimitación del petitorio.- 
Conforme se aprecia de la demanda de fecha trece de enero de 
dos mil quince, de fojas 01 a 08, la demandante solicita la nulidad 
de la Resolución Directoral Regional de Educación N° 03057-
DREJ de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce y de la 
Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Social N° 274-2014-
GRJ/GRDS de fecha dieciséis de diciembre de 2014 y 
consecuentemente se ordene el pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en base al 30% 
de la remuneración total o íntegra, más el pago de los devengados 
a partir del 01 de mayo de 1991 hasta la fecha, más los intereses 
legales, costos y costas del proceso, manifestando que la 
demandada únicamente le viene pagando la bonifi cación 
reclamada en base a la remuneración total permanente, cuando lo 
correcto es que dicha bonifi cación sea pagada en base a la 
remuneración total o íntegra.- Tercero.- Por sentencia de primera 
instancia de fecha quince de marzo de dos mil quince, de fojas 
177 a 184, se declara infundada la demanda, manifestando que a 
la demandante no le asiste la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, porque tiene la condición de 
cesante, ya que dicha bonifi cación solo le corresponde a los 
docentes activos por las funciones que desempeñan. Por su parte, 
la Sala Superior, Mediante sentencia de vista de fecha uno de 
junio de dos mil quince, de fojas 199 a 205, confi rmó la sentencia 
apelada que declara infundada la demanda, bajo el mismo criterio, 
al establecer que la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación solo se abona a los docentes en actividad 
y no a los docentes cesantes.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Cuarto.- Esta Suprema Sala advierte que la 
cuestión jurídica en debate, consiste en determinar si 
corresponde o no otorgar a la demandante el recálculo o reintegro 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30% de la remuneración total o íntegra, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212 y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-90-ED, al encontrarse acreditada la 
percepción de dicha bonifi cación, mediante Boleta de Pago de 
fojas 68 a 157 en el rubro bonesp: S/. 32.38 nuevos soles. Por 
ende, no se encuentra en discusión si le corresponde o no la 
percepción del derecho reclamado en su condición de director 
cesante, pues la misma Administración le viene reconociendo 
tal derecho; consecuentemente, esta Sala Suprema solo se 
circunscribe en determinar conforme a la pretensión planteada 
por la actora, la base de cálculo de las bonifi caciones 
reclamadas. En ese sentido, si bien para su solución inicial 
debía realizarse una labor interpretativa de las normas por parte 
de los operadores jurisdiccionales, ello ha sido superado en la 
medida que existe doctrina jurisprudencial de esta sala sobre 
dicho aspecto.- Quinto.- En relación a la causal casatoria de 
infracción de norma de carácter material, se debe tener en cuenta 
que la parte demandante viene solicitando que se realice el 
recálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
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conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la 
demandada alega que dichas bonifi caciones deben ser otorgada 
en base a la remuneración total permanente, de conformidad con 
el Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Sexto.- Debe precisarse 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211° de la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Séptimo.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029-Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212.- Octavo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política del Estado de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Noveno.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política del Estado de 1979, 
constituyen el antecedente de los Decretos de Urgencia dictados 
al amparo del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución 
Política del Estado de 1993; entonces la conclusión arribada en la 
mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable 
al caso de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado Decreto Supremo, 
al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley.- Décimo.- Siendo ello así, en el caso de autos el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber 
incumplido el carácter extraordinario y temporal que precisamente 
le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car válidamente el 
artículo 48° de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía.- Undécimo.- Existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia 
dictada en la Casación N° 12883-2013-La Libertad de fecha 21 de 
agosto de 2014 estableció:” ha sido criterio de esta Suprema 
Corte, que la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, corresponde ser la 
remuneración total y no la remuneración total permanente”. Por 
otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo 
criterio jurisprudencial a través de diversos pronunciamientos, 
tales como la Casación N° 115-2013-Lambayeque de fecha 24 de 
junio de 2014 indicó: “…que la base de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se debe 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente”; asimismo, la Casación N° 7878-
2013-Lima Norte de fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación 
N° 5195-2013-Junín de fecha 15 de enero de 2015 también 
establecieron que la base del cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se deberá 
efectuar teniendo en cuenta la Remuneración Total o Íntegra y no 
la Remuneración Total Permanente.- Duodécimo.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, se 
calculan en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 

Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado 
esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Décimo Tercero.- Asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 
Popular Nº 438-2007, al declarar fundada la demanda sostuvo 
que “el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en 
el Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”; 
criterio que es de observancia obligatoria para todas las instancias 
judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de 
acción popular, similares a los efectos de una sentencia de 
inconstitucionalidad.- Décimo Cuarto.- Conclusión.- Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 
precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente.- Décimo Quinto.- Solución del caso en concreto.- 
De la documentación acompañada por la recurrente, se desprende 
de la copia de la Resolución N° 1549 de fecha 10 de julio de 1980 
a fojas 18 que la demandante tiene la condición de cesante desde 
el 01 de julio de 1980; y siendo que, actualmente viene percibiendo 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total permanente, como se 
corrobora de las boletas de pago conforme se señaló en el 
considerando cuarto de la presente resolución, no es materia de 
controversia determinar si le asiste o no el derecho a percibir 
dichos conceptos en su actual condición, sino el cálculo del 
mismo. Sin embargo, resulta necesario precisar que no 
corresponde un recálculo mensual de la pensión de la demandante 
sino que estando a su condición de docente cesante que viene 
percibiendo dicha Bonifi cación, le asiste el derecho a que el 
cálculo de su pensión de cesantía, tenga en cuenta la incidencia 
del concepto de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación en su remuneración de referencia, en el 
porcentaje del 30% de la remuneración total.- Décimo Sexto.- En 
consecuencia, por aplicación del criterio previsto en el 
considerando Décimo cuarto y Décimo quinto de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado por la causal de 
infracción normativa material del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al recálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30% de la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados 
generados a partir de la fecha en que la accionante adquirió el 
derecho para acceder a la bonifi cación solicitada, teniendo en 
cuenta que la Ley N° 25212 que modifi ca el artículo 48° de la Ley 
N° 24029 entró en vigencia en mayo de 1990.- Décimo Séptimo.- 
En cuanto al pago de devengados e intereses legales, éstos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su pago 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil, los cuales se calcularán en ejecución de 
sentencia.- Décimo Octavo.- Finalmente, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las partes 
del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas 
al pago de costos y costas.- Décimo Noveno.- Estando a lo 
señalado precedentemente, y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 396º del Código Procesal Civil, el recurso de casación 
debe ser declarado fundado por la causal de infracción normativa 
material; 4. DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Julia Nelly Martínez Del 
Carpio De Yangali de fecha veintidós de junio de dos mil quince, 
de fojas 210 a 213; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fecha uno de junio de dos mil quince, de fojas 199 a 205, 
expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín; y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada que declara infundada la 
demanda y REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA la 
demanda; en consecuencia NULA la Resolución Directoral 
Regional de Educación N° 03057-DREJ y de la Resolución 
Gerencial Regional de Desarrollo Social N° 274-2014-GRJ/GRDS, 
en el extremo referido a la demandante; y ORDENARON a la 
entidad demandada expida nueva resolución a favor de la actora 
efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, más el pago de devengados e intereses legales los 
cuales serán calculados en ejecución de sentencia conforme a lo 
dispuesto en la presente resolución. Sin costos ni costas; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
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en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por la demandante Julia Nelly Martínez Del Carpio De 
Yangali contra el Gobierno Regional de Junín y otros, sobre 
pago de bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-57

CAS. Nº 3338 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 20 de noviembre de 
2015 de fojas 192 a 197, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 21 de octubre 
de 2015 de fojas 174 a 180 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 20 de enero de 2015 de 
fojas 135 a 138 que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 187 y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. - Cuarto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta le 
resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito que obra de 
fojas 146 a 152, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la 
parte impugnante denuncia: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) La Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la que 
indica cuál es la remuneración a pagar. iii) La Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1° prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos. 
Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó ningún 
análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) La 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 

del Profesorado, Ley N° 24029. v) La Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir disposición 
expresa que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta 
en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las causales descritas en 
los acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no 
cumple el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la recurrente no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos por 
la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios descritos en el recurso 
de apelación contra la sentencia de primera instancia indicando 
entre otros que el reintegro solicitado debe ser otorgado conforme 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 
25212 norma que señala que la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación se otorga en base al equivalente al 30% de la 
remuneración total y no sobre la remuneración total permanente 
como erróneamente lo sostiene la demandada, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las 
causales denunciadas resultan improcedentes.- Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 20 de 
noviembre de 2015 de fojas 192 a 197, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 21 de octubre de 2015 de fojas 174 a 180 y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante  Pedro 
Javier Soto Cabrera sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en 
el artículo 48° de la Ley N° 24029. Interviene como ponente el 
Señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-58

CAS. Nº 3250 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 05 de enero de 2016, de 
fojas 194 a 202, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número doce de fecha 10 de noviembre de 2015, de 
fojas 186 a 191, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veintidós de mayo de dos mil quince, de fojas 142 a 149, que 
declara fundada la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 212 y, 
iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
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tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27231.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 157 a 
163; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. - Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley N° 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 

efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 05 de enero 
de 2016, de fojas 194 a 202, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número doce de fecha 10 de noviembre de 2015, 
de fojas 186 a 191, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veintidós de mayo de dos mil quince, de fojas 142 a 149, que 
declara fundada la demanda; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por el demandante Marcos Campos Aguilar, sobre Reajuste de 
Bonifi cación Especial Mensual Por Preparación De Clases Y 
Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-59

CAS. Nº 3688-2016 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Articulo 48° de la Ley N°24029, modifi cada 
por el artículo 1° de la Ley N°25212. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha veinte de noviembre de dos mil quince obrante de fojas 176 
a 182 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número doce de fecha doce de octubre de dos mil quince obrante 
de fojas 170 a 172, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- El numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 establece que, al ser 
interpuesto el recurso de casación ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirla a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, la que una vez recibido el recurso, conforme a 
lo previsto en el artículo 391º del citado cuerpo normativo 
procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia y admisibilidad.- Tercero.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la sala superior que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a fojas 184; iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por el artículo único de la 
Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil.- Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 145 a 
152; por otra parte, se observa que la impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos han sido 
cumplidos.- Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la entidad demandada denuncia como causales casatorias: 
i) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación 
de su monto se realizará en base a la remuneración total 
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permanente. Añade que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por 
el artículo 1° de la Ley N° 25212, más aun si este no indica el tipo 
de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo sostiene 
que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía que el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la primera y 
segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, porque 
es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la 
Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 25212; 
iv) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48° de la Ley N.° 24029, modifi cada por el 
artículo 1° de la Ley N.°25212, máxime si el criterio asumido por la 
Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por el 
Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Octavo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil declararon, 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha veinte de noviembre de dos mil quince obrante de fojas 176 
a 182 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número doce de fecha doce de octubre de dos mil quince obrante 
de fojas 170 a 172; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por 
el demandante Roger Yvan Campos Alarcón contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación de 
resolución administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-60

CAS. Nº 4333-2015 AREQUIPA
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación y 
evaluación de clases, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total y no la remuneración total permanente. Lima, 
quince de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La 

causa número cuatro mil trescientos treinta y tres guión dos mil 
quince de Arequipa, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación de fecha 16 de febrero de 2015, interpuesto de fojas 129 
a 133 por la demandante doña Isela Bernal del Carpio, contra la 
sentencia de vista de fecha 22 de enero de 2015, de fojas 109 a 
117 que revoca en parte la sentencia apelada de fecha 14 de 
enero de 2013, de fojas 41 a 44, que declara improcedente la 
demanda y reformándola declararon infundada la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de Arequipa y otro. - CAUSALES DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 09 de setiembre de 2015, de fojas 
35 a 37, del cuaderno de casación formado por esta Suprema 
Sala que ha declarado procedente en forma excepcional el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212. - CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa 
puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
Segundo.- Es relevante precisar que según la demanda, que corre 
de fojas 11 a 15, la demandante pretende: i) Se ordene a la parte 
demandada reconozca su derecho a percibir la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, 
equivalente al 30% de su remuneración total o integra, conforme 
lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modifi catoria por 
Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED; y, ii) Se ordene a 
la entidad demandada hacer efectivo el pago de los intereses 
legales dejados de percibir. - Tercero.- La instancia de mérito 
revoca la sentencia de primera instancia y reformándola declara 
infundada la demanda, sustentando su decisión, señalando que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación solo debe ser percibida por docentes en actividad; y 
que al haber cesado la accionante a partir del 30 de marzo de 
1990, el pago de dicho concepto remunerativo en su pensión de 
cesantía, no obedece a la aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029 ni tampoco a la aplicación del artículo 59° del mismo texto 
legal, sino a la nivelación de su pensión al hallarse comprendida 
en el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530 y la Ley N° 
23495, norma última que fue derogada al modifi carse la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú 
y en mérito de la Ley N° 28449, hoy se encuentra prohibida toda 
nivelación de pensiones con las remuneraciones e ingreso 
previsto para empleados y funcionarios públicos en actividad. - De 
la nivelación de pensiones. Cuarto.- Desde la fecha de 
promulgación de la Ley N° 28449, esto es, el 30 de diciembre de 
2004, se establecieron nuevas reglas al régimen del Decreto Ley 
N° 20530, al señalar textualmente en su artículo 4°, primer párrafo, 
que: “Está prohibida la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En el presente 
caso la demandante solicita que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, que viene percibiendo, 
como consta las boletas de pago, sea calculado en base al 30% 
de su Remuneración Total. - De la causal material: artículo 48° de 
la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 
25212. Quinto.- El artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, señala lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”. - Sexto.- De la norma aplicable para el 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por Desempeño 
de Cargo y por la Preparación de Documentos de Gestión.- La 
parte demandante viene solicitando que se le otorgue la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación en base al 30% de la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 –Ley del 
Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; en tanto 
que la parte demandada alega que dicha bonifi cación debe ser 
otorgada en base al 30% de la remuneración total permanente, de 
conformidad con el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; por lo que corresponde establecer cuál de estas normas 
corresponde aplicar para el cálculo de la bonifi cación demandada. 
- Sétimo.- Al respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM fue expedido al amparo de la atribución 
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presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar 
medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal. - Octavo.- En efecto, de 
considerarse los citados decretos supremos como decretos de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 -Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. - Noveno.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional. - Décimo.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Undécimo.- Por lo tanto, en 
el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que, 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. - 
Duodécimo.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta 
aplicable a este caso el Principio de Especialidad, según el cual 
una norma especial prima sobre una norma general, es decir, 
orienta a que en la solución de un confl icto corresponde aplicar la 
norma que regula de modo específi co el supuesto de hecho 
generador del derecho correspondiente. En el caso de autos, el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma de ámbito 
general, que está destinada a regular los niveles remunerativos de 
todos los servidores del Estado, mientras que la Ley del 
Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo N° 19-90-PCM, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 
un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación 
que es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 
24029 y su modifi catoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM. - Décimo Tercero.- En similar sentido 
se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución 
N° 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el 
Expediente N° 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de 
la Ley N° 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-

PCM”. - Décimo Cuarto.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 1567-
2002-La Libertad, ha señalado que: “la Ley del Profesorado N° 
24029, ha sido expedida observando el proceso de formación de 
la Ley previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que 
entre ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una 
diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas 
la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio 
de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída 
en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo 
dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° 
del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente, como lo señala el artículo 10° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación N° 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación que “al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la 
Ley N° 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley N° 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM. - Décimo Quinto.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas Ejecutorias Supremas, 
señalando que la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación se calcula en base a la remuneración total 
o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina 
jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos referidos a la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Sexto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Décimo 
Sétimo.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en 
los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la Remuneración Total o Integra y no la Remuneración 
Total Permanente. Igual tratamiento deberá tener el cálculo de la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión, al emanar dicho benefi cio 
del mismo dispositivo legal que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación. - Del caso concreto. 
Décimo Octavo.- Se advierte del caso de autos, que la demandante 
en la actualidad tiene la calidad de docente pensionista y se le 
viene pagando dicho benefi cio en base a la Remuneración Total 
Permanente, adjuntando para ello sus boletas de pago que obran 
de fojas 07 a 09, de autos. Entonces si en la actualidad la 
demandante viene percibiendo dicho benefi cio es correcto que 
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dicho pago sea calculado en la forma correcta; es decir, la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe efectuarse teniendo en cuenta la 
Remuneración Total y no la Remuneración Total Permanente, y 
ello no implica una nivelación de pensión bajo el régimen del 
Decreto Ley N° 20530, en la medida que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación lo viene 
percibiendo, razones por el cual corresponde que sea amparada 
dicho extremo y el pago de las bonifi caciones devengadas desde 
que adquirió el derecho. - Décimo Noveno.- Respecto a la 
pretensión accesoria de pago de intereses, constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago sobre el reintegro 
de las bonifi caciones devengadas, conforme a previsto en los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. - Vigésimo.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas. - DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad 
con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación de lo establecido en el artículo 396° 
del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación de fecha 16 de febrero de 2015, interpuesto de fojas 129 
a 133 por la demandante doña Isela Bernal del Carpio; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 22 de 
enero de 2015, que corre de fojas 109 a 117 y, actuando en sede 
de instancia, REVOCARON la sentencia de primera instancia de 
fecha 14 de enero de 2013, de fojas 41 a 44, que declaró 
IMPROCEDENTE la demanda; REFORMÁNDOLA declararon 
fundada; en consecuencia, ORDENARON a la parte demandada 
expida nueva resolución a favor de la demandante efectuando el 
nuevo cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación en base a la remuneración total o íntegra, 
más el pago de devengados e intereses legales que correspondan, 
conforme a lo dispuesto en la presente resolución, sin costas ni 
costos; DISPUSIERON la publicación de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos con 
el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre reintegro de 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, en base al 30% de la Remuneración Total o Íntegra; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-61

CAS. Nº 5947-2016 AREQUIPA
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veintidós de 
marzo de dos mil dieciséis de fojas 117 a 125, interpuesto por 
la demandante CONCEPCIÓN BETTY VALDIVIA DE ZEGARRA, 
contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de enero de dos 
mil dieciséis, de fojas 107 a 112; que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, de 
fojas 70 a 76 , que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. - Segundo.- 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causales de casación: 
“La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 113 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que la parte recurrente ha dado cumplimiento, toda vez 
que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha 
sentencia, según se aprecia de fojas 81 y siguientes. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma ha solicitado como pedido casatorio que 

la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causales: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del Decreto Supremo N° 025-85-
PCM, alegando que en la Sentencia de Vista, han interpretado 
erróneamente el artículo 1° del Decreto Supremo N° 025-85-
PCM que modifi ca el Decreto Supremo N° 021-85-PCM, y que 
precisa “Otórguese la asignación única de S/5.00 nuevos soles 
diarios, a parir del 01 de marzo de 1985 que comprende los 
conceptos de Movilidad y Refrigerio a los servidores nombrados 
y funcionarios y contratados del gobierno central, instituciones 
públicas descentralizadas y organismos autónomos”. ii) Violación 
del Principio y Garantía del Debido Proceso, alegando que 
los magistrados de la sala laboral transitoria han interpretado 
erróneamente los alcances del Decreto Supremo N° 025-85-PCM 
y no se ha motivado la sentencia conforme a la temporalidad de 
las normas y el petitorio de la demanda, lo que ha desnaturalizado 
el debido proceso. iii) Inaplicación de las Normas Materiales, 
alegando que de acuerdo a la situación jurídica en la que se 
encuentra, el conjunto de principios y derechos consagrados 
en nuestra Constitución Política, se encuentran destinados a 
brindar un mando articulado de protección al trabajador y a los 
pensionistas de la actividad laboral pública, máxime si se trata 
de derechos humanos, para consentir la identifi cación de valores 
básicos y de principios y derechos que debe de orientar a los 
operadores jurisdiccionales que resuelven los confl ictos creados 
por la administración pública al momento de determinar sus 
derechos que debe de orientar a los operadores jurisdiccionales 
que resuelvan los confl ictos creados por la administración pública 
al momento de determinar sus derechos.- Sexto.- Respecto de la 
causal denunciada en el ítem i) si bien la parte recurrente cumple 
con señalar la norma materia de infracción normativa, no cumple 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se han infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
limitando su recurso a la cita de normas y a cuestionar el criterio de 
los jueces superiores que confi rmaron la sentencia apelada, entre 
otros fundamentos – no desvirtuados por la parte accionante- por 
considerar que corresponde percibir la asignación por movilidad 
y refrigerio en forma mensual y no de forma diaria conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 204-90-EF, lo que además 
resulta coincidente con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia 
de la República en las Ejecutorias N° 1772-2013-San Martin, de 
fecha 22 de julio del 2014 y N° 5800-2013-San Martin, de fecha 
23 de setiembre del 2014, criterio asumido por esta sala, por lo 
que, en los términos propuestos el recurso de casación resulta 
improcedente, al incumplir lo señalado en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364.- 
Séptimo.- En cuanto a las causales denunciadas en los ítems ii y 
iii), éstas han sido formuladas sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso extraordinario de casación, toda vez que las 
causales denunciadas no se ajustan a lo establecido en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por 
lo que deben desestimarse al incumplir lo señalado en el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil. - DECISIÓN: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de 
fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis de fojas 117 a 125, 
interpuesto por la demandante CONCEPCIÓN BETTY VALDIVIA 
DE ZEGARRA, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete 
de enero de dos mil dieciséis, de fojas 107 a 112; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante CONCEPCIÓN BETTY 
VALDIVIA DE ZEGARRA contra la GERENCIA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DE AREQUIPA Y OTRO, sobre reintegro de 
asignación por movilidad y refrigerio; interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema, Chumpitaz Rivera ; y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-62

CAS. Nº 6069-2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
el Tribunal Constitucional, es el interés legal fi jado por el Banco 
Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242 y 
siguientes del Código Civil. En consecuencia debe observarse la 
limitación prevista en el artículo 1249° de dicho Código, en 
atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las 
funciones asignadas a la entidad encargada de su cumplimiento. 
Lima, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número seis mil sesenta y nueve 
– dos mil quince – Lima; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia:MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, de fecha dos de 
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febrero de dos mil quince, de fojas 99 a 104, contra la sentencia 
de vista de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, de 
fojas 80 a 83, expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veintisiete de junio de dos mil trece de fojas 35 a 42 que 
declara fundada la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha cinco de agosto de dos mil quince, 
de fojas 31 a 34 del cuaderno de casación, la Primera Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la entidad recurrente por las causales 
establecidas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, referida 
a la i) Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Estado e Infracción normativa de 
la nonagésima Séptima Disposición Complementaria de la 
Ley N.° 29951. CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a lo 
preceptuado por el artículo 1° de la Ley N.° 27584, norma que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción 
contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de la 
Constitución Política del Estado, constituye una expresión singular 
del Estado de justicia administrativa; es decir, del sometimiento 
del poder al Derecho puesto que tiene por fi nalidad el control 
jurídico por parte del Poder Judicial, de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al Derecho Administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados en 
su relación con la administración.- Segundo.- El debido proceso 
es un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado 
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, cuya función es velar por el respeto irrestricto de los 
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo 
integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la 
justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a 
través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad 
razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, 
de producir prueba y obtener una sentencia debidamente 
motivada.- Tercero.- Asimismo, uno de los contenidos del derecho 
al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia primordial es que las decisiones 
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, la cual 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 
Política del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables.- Cuarto.- El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, bajo el marco del contenido constitucional 
garantiza la delimitación de otros supuestos que han sido 
desarrollados por el Tribunal Constitucional: a) Inexistencia de 
motivación o motivación aparente, b) Falta de motivación interna 
del razonamiento, c) Defi ciencias en la motivación externa: 
justifi cación de las premisas, d) Motivación insufi ciente, e) 
Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones 
cualifi cadas; recogidos en la sentencia del Expediente N.º 00728-
2008-HC.- Quinto.- Si bien el presente caso se ha declarado la 
procedencia del recurso de casación por la causal de infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado; se aprecia, de autos, que la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para confi rmar la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda, argumentos que resultan contrarios a lo 
establecido por esta Sala Suprema y el Tribunal Constitucional; y, 
que no pueden analizarse a través de una causal In Procedendo; 
consideraciones por las cuales la causal procesal denunciada, 
resulta infundada.- Sexto.- Hoy, es reconocido como derecho 
fundamental del ciudadano, el obtener de la administración 
pública decisiones congruentes y coherentes; y, es obligación del 
Poder Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo 
señalado anteriormente; por lo que, es posible afi rmar que la 
existencia de una vulneración de los principios del debido proceso 
en detrimento de los derechos del demandante, merece un 
pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala Suprema, 
dirigido a tutelarlos.- ANTECEDENTES: Séptimo.- Conforme se 
advierte del escrito de demanda de fojas 8 a 13, el demandante 
José Concepción Verde Contreras emplaza a la Ofi cina de 
Normalización Previsional, solicita se declare la Nulidad parcial de 
la Resolución Administrativa N.° 42560-2009-ONP/DC/DL 19990 
de fecha veintiséis de mayo de dos mil nueve, la cual se desprende 
que la demandada ha dejado de abonar los intereses legales 
efectivos que le corresponden percibir por la demora en el pago 
total de las pensiones devengadas y que según liquidación 
practicada por la propia demandada asciende a la suma de 
S/.16,458.02 y la Nulidad de la Resolución Ficta denegada de 
fecha dieciocho de abril de dos mil once.- Octavo.- En el caso de 
autos, la sentencia de vista confi rma la apelada que declara 
fundada en parte la demanda, tras considerar en su considerando 
2.4 que: “No obstante a lo expuesto, es preciso señalar que de 

acuerdo al artículo 1324° del Código Civil, (…). Y que si bien el 
banco central de reserva del Perú y propiamente la 
Superintendencia de Banca, seguros u AFP sub clasifi ca la tasa 
de interés legal en: Tasa de Interés Legal Efectivo (capitalizable) y 
tasa de interés legal laboral (sin capitalización), (…). Por cuanto, 
se infi ere que no resulta aplicable a los adeudos de carácter 
previsional lo dispuesto por el Decreto Ley N.° 25920”.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Noveno.- Estando a lo 
señalado, se aprecia que la controversia en el presente caso gira 
alrededor en determinar cuál de las dos tasas que calcula y 
difunde diariamente la Superintendencia de Banca y Seguros y 
AFP, debe aplicarse para efectos del cálculo y pago de intereses 
legales por deudas previsionales y cuál es el sustento normativo; 
pudiendo establecerse que en este caso, el problema planteado 
es uno de relevancia, el cual se presente con relación a la premisa 
normativa, esto es cuando existen dudas sobre si hay o sobre cuál 
es la norma aplicable.- Décimo.- Al respecto, se debe tener 
presente que hay obligación de pagar intereses cuando en virtud 
de un contrato, disposición unilateral o por mandato legal, el 
deudor tiene que pagar al acreedor un valor cuantifi cable, el 
mismo que se calcula según una tasa establecida por las partes, 
la ley o la autoridad monetaria, siendo el interés una institución 
propia del derecho obligacional, que puede ser compensatorio o 
moratorio; en este contexto, el artículo 1242° del Código Civil, en 
su segundo párrafo dispone que el interés moratorio tiene por 
fi nalidad indemnizar la mora en el pago, originado por el retraso 
doloso o culposo en el cumplimiento de una obligación por parte 
del deudor; el interés es un concepto que se diferencia de la tasa 
de interés, el mismo que de conformidad con los artículos 1243° y 
1244° del Código Civil es fi jada por el Banco Central de Reserva 
del Perú.- Décimo Primero.- En este contexto, debe tenerse en 
cuenta, que si bien, el Banco Central de Reserva es quien fi ja las 
tasas de interés, de conformidad con el artículo 1244° del Código 
Civil que prescribe: “La tasa del interés legal es fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú”, corresponde a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) calcular y difundir las tasas de 
interés legal, los mismos que podemos apreciar diariamente en la 
Información ofi cial del Diario Ofi cial “El Peruano” o en la página 
web de la SBS, y que corresponden a dos tipos de tasas de 
interés, esto es a la tasa de interés compuesto con el cual se 
calcula los factores diarios y acumulados de las tasas de interés 
legal efectiva y la tasa de interés simple o nominal con los 
cuales se calcula el factor acumulado – laboral, en tal sentido 
siendo la fórmula utilizada para calcular los factores diarios y 
acumulados de la tasa de interés efectiva anual, la del interés 
compuesto, el mismo conlleva la capitalización de intereses; a 
diferencia de la fórmula utilizada para calcular el factor acumulado 
de la tasa de interés legal para actualizar una deuda laboral que al 
utilizar la fórmula del interés simple o nominal, no son 
capitalizables.- Décimo Segundo.- Habiéndose dilucidado lo que 
signifi ca calcular tomando como referencia el Factor Acumulado 
– Efectiva y el Factor Acumulado – Laboral, debe tenerse en 
cuenta la limitación al anatocismo que el Código Civil en el artículo 
1249°, establece: “No se puede pactar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares.” Conforme a 
lo señalado, nuestro ordenamiento legal no ha proscrito el 
anatocismo o capitalización de intereses, en su totalidad, sino que 
lo ha reservado para los supuestos de cuentas bancarias y 
mercantiles o similares y siempre que esté pactado entre las 
partes.- Décimo Tercero.- En este orden de ideas, los adeudos 
por conceptos previsionales a cargo de la Ofi cina de Normalización 
Previsional no se encuentra inmerso en ninguno de estos 
supuestos de excepción de capitalización antes mencionados, y 
ello resulta razonable si tenemos en cuenta que la demandada 
constituye una entidad pública cuyo fi n es efectuar la administración 
centralizada del Sistema Nacional de Pensiones a que se refi ere 
el Decreto Ley N° 19990, así como de otros regímenes 
previsionales a cargo del Estado, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 7° del Decreto Ley N° 25967, modifi cado por la Ley 
N° 26323 y por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 061-95-EF.- 
Décimo Cuarto.- Máxime si, a efectos de zanjar las diferentes 
dudas en la interpretación de las normas del Código Civil, en las 
que tanto las sentencias expedidas por órganos jurisdiccionales, 
así como la sentencia del Tribunal Constitucional han hecho 
remisión para efectos de su aplicación, lo que ha traído confusión, 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, 
ha señalado en su Casación N° 5128-2013-Lima, como precedente 
vinculante, que para los efectos del pago de los intereses 
generados por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable 
que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación contenida 
en el artículo 1249° del Código Civil, es decir que el cálculo de los 
intereses pensionarios no pueden efectuarse tomando como 
referencia el Factor Acumulado - Efectiva, pues conforme a la 
Metodología de cálculo de los factores diarios y acumulados de 
las tasas de Interés Promedio de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), la fórmula utilizada para calcular estos 
factores diarios y acumulados de la tasa de interés efectiva anual, 
es como se indicara en líneas precedentes, con la fórmula del 
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interés compuesto, el mismo que conlleva la capitalización de 
intereses, correspondiendo entonces que el cálculo de los 
intereses pensionarios se efectúen con el Factor Acumulado - 
Laboral, pues el cálculo de estos se obtienen con la fórmula del 
interés simple o nominal donde los intereses no son capitalizables.- 
Décimo Quinto.- La demandada si bien administra los fondos del 
Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir los mismos, 
dichas inversiones no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien 
un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente 
para el pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Décimo Sexto.- En virtud de todo lo dicho, 
los intereses legales en el caso previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago (no pueden ser compensatorios por 
cuanto no se ha efectuado una utilización del dinero), en 
consecuencia no teniendo un fi n lucrativo, capitalizar los intereses 
sería ir en contravención del artículo 1249° del Código Civil. En 
consecuencia, conforme a lo expuesto, se concluye que es 
procedente que la entidad demandada abone los intereses legales 
a favor del demandante, aplicando el interés simple, que también, 
conforme se puede apreciar de las publicaciones efectuadas 
diariamente en el Diario Ofi cial “El Peruano”, es uno de los tipos 
de interés legal que se calcula con la tasa del factor acumulado – 
laboral, siendo esta la interpretación que corresponde en materia 
pensionaria, del artículo 1245° del Código Civil que prescribe: 
“Cuando deba pagarse interés, sin haberse fi jado la tasa, el 
deudor debe abonar el interés legal”, por lo que la invocación que 
efectúa el colegiado de esta norma así como del artículo 1246° del 
Código Citado que establece que: “Si no se ha convenido el 
interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa 
de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el 
interés legal”, no encontrándonos en el supuesto de un interés 
pactado, el mismo debe interpretarse con respecto al pago del 
interés legal que se calcula con la tasa del factor acumulado-
laboral. Y habiendo la sentencia materia de casación que disponga 
el pago de los intereses invocando ambos artículos, se ha 
incurrido en infracción normativa de la nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria de la Ley N.° 29951, Ley del 
Presupuesto del años dos mil trece, deviniendo en Fundado el 
recurso de Casación.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en aplicación del 
artículo 396° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 
29364; Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, de fecha 
dos de febrero de dos mil quince, de fojas 99 a 104; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha dieciséis 
de diciembre de dos mil catorce, de fojas 80 a 83, expedida por la 
Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, y 
REFORMANDOLA declara fundada en parte la demanda; por 
ello; se ORDENA a la entidad demanda cumpla con pagar al 
accionante los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas que le han reconocido en virtud de la Resolución 
Número 0000042560-2009-ONP/DPR.SC/DL19990 de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil nueve, lo que se liquidaran en 
ejecución de sentencia y de acuerdo a los artículos 1242° y 1246° 
del Código Civil, con observancia del artículo 1249° del Código 
Civil, por el periodo que se reconocieron los devengados, sin 
costas ni costos; DISPUSIERON publicar la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por José Concepción Verde 
Contreras, sobre Pago de intereses legales; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera.- S.S, RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-63

CAS. Nº 5256-2015 LIMA
Para el pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, con la limitación contenida en el artículo 1249° 
del Código Civil. Lima, cuatro de octubre del dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número cinco mil doscientos 
cincuenta y seis – dos mil quince - Lima, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la parte demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional de fojas 97 a 101, contra 
la sentencia de vista de fojas 77 a 80, de fecha 24 de noviembre 
de 2014, que confi rmó la sentencia apelada de fojas 44 a 52, de 
fecha 31 de octubre de 2013, que declaró fundada la demanda 
interpuesta por el demandante Félix Barrios Espinoza.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
12 de agosto de 2015 que corre de fojas 33 a 36, del cuaderno de 
casación, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional por la 
causal de infracción normativa del artículo 1249° del Código 

Civil, así como de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951 -Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fi scal 2013.- CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo: La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero: Estando a la infracción de normas materiales 
declaradas procedentes, es menester precisar que el artículo 
1246° del Código Civil, señala que: “ Si no se ha convenido el 
interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa 
de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el 
interés legal”, agregando el artículo 1249° del mismo código 
sustantivo que: “No se puede pactar la capitalización de intereses 
al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”. Asimismo la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año Fiscal 2013, publicada el 04 de diciembre de 2012, que 
establece: “Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, 
que el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con el 
artículo 1249° del Código Civil y se devenga a partir del día 
siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el 
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor 
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de la 
obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, 
establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales en 
trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional 
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la 
presente disposición”.- ANTECEDENTES Cuarto: De la lectura 
del escrito de demanda de fojas 18 a 24, se aprecia que mediante 
el presente proceso el demandante pretende que el órgano 
jurisdiccional ordene a la entidad demandada cumpla con el pago 
de los intereses legales por concepto de pensiones abonadas 
tardíamente. Como fundamento de su pretensión señala que por 
Resolución Nº 9753-2011-ONP/DPR/DL 19990 de fecha 09 de 
junio de 2011, la Ofi cina de Normalización Previsional resuelve 
reajustar su pensión de jubilación minera y que luego de ello se 
constató y canceló un devengado por la suma de S/.123,386.91 
Nuevos Soles, sin haber efectuado la cancelación de los intereses 
legales.- Quinto: Mediante sentencia de fojas 44 a 52, de fecha 
31 de octubre de 2012, se declaró fundada la demanda, al 
considerar que el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del 
pago de una pensión genera la obligación del pago de intereses 
legales, en este caso desde el momento en que la persona se ve 
afectada en su derecho pensionario hasta el momento en el cual 
se hizo efectivo en su totalidad el pago de los devengados 
respectivos. Agrega que, no resulta aplicable el Decreto Ley N° 
25920 a las deudas previsionales, rigiéndose éstas por el Código 
Civil exclusivamente. En consecuencia, al pago de los intereses 
legales provenientes de deudas previsionales le corresponde 
aplicar la tasa de interés legal efectiva en aplicación exclusiva de 
la normatividad establecida en el Código Civil.- Sexto: El 
Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada, 
señalando como fundamento de su decisión en el caso concreto, 
la tasa de interés legal aplicable es la efectiva, en la medida que 
dicho interés corresponde a un pago generado en u periodo 
anterior a la vigencia de la Ley N.° 29951.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo: Estando a lo señalado y en 
concordancia con las causales materiales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar el tipo de tasa con el que si 
corresponde calcular el pago de intereses legales por pago 
tardío de la Pensión de Jubilación al demandante, siendo 
sufi ciente para ello, recurrir al clásico silogismo jurídico, esto es 
una simple deducción y aplicación pura del derecho, conforme 
se pasará a desarrollar.—- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
Octavo: Los intereses pueden defi nirse como la contraprestación 
por el uso del dinero en el tiempo, en ese sentido constituyen un 
precio fundamental de la economía, puesto que permiten 
estructurar el proceso de producción, al coordinar la valoración 
presente versus la valoración futura de los bienes y servicios. A 
efectos del análisis del presente caso, importa detener la atención 
en el supuesto de pago de interés por mora, que concurre cuando 
se produce el retardo culposo o doloso del deudor en el 
cumplimiento de la prestación debida y ante el cumplimiento de 
los requisitos para devengar intereses moratorios por acuerdo de 
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las partes o mandato de la ley. Siendo que para el caso de los 
intereses generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 1246° 
del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato 
de la ley. Lo que es distinto a señalar que dicho interés sea 
calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar 
cuando las partes han pactado el pago de intereses pero no la 
tasa a aplicar.- Noveno: De acuerdo a lo señalado en el artículo 
51° de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú 
aprobada por Decreto Ley N.° 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (…)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo primero del Decreto Ley N.° 25920.- Décimo: A partir de 
la vigencia de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes N° 28266 y N° 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley N.° 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Undécimo: De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
de 2002 del Decreto Supremo N.° 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
N.° 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 
naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. 1355-2004 Lima), mediante sentencia de fecha 
27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, mediante sentencia 
de fecha 21 de enero de 2005. Señalando al respecto el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.° 4062-
2006-PA/TC, que: “(…)si bien los jueces, al administrar justicia, se 
encuentran vinculados a las leyes y reglamentos, en el Estado 
Constitucional esa vinculación no es otra que a las leyes y 
reglamentos constitucionalmente conformes. De modo que, 
habiéndose inaplicado, para el caso concreto, el apartado 7.5 del 
anexo del Decreto Supremo N.º 159-2002-EF, y habiéndose 
expuesto las razones por cuales debió entenderse que el pago de 
intereses era una pretensión implícita, el Tribunal no considera 
que se haya lesionado el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales”.- Duodécimo: En esa línea de 
pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, determinó 
que: “El cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del 
Estado de pagar la pensión de jubilación determina su 
responsabilidad, no solo de cumplir debidamente con el pago de 
esta prestación sino, además, de reparar tal afectación de este 
derecho fundamental pagando, en armonía con el artículo 1242°, 
segundo párrafo y 1246° y siguientes del Código Civil, los 
intereses generados respecto del monto cuyo pago fue incumplido 
a partir del momento en que se produce la afectación, lo cual 
responde a los principios pro homine y pro libertatis, según las 
cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella que 
conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, 
descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio”.1- Décimo 
Tercero: Aunado a ello, mediante la ejecutoria emitida en la 
Casación N° 5128-2013-LIMA, de fecha 18 de setiembre de 2013, 
en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS, se estableció como 
precedente judicial de observancia obligatoria que: “Siendo 
aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del 
Título I de la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, 
referidas al pago de intereses, estos son los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil, para los efectos de pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la tasa 
aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central 
de Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación 
contenida en el artículo 1249° del mismo texto normativo”. Criterio 
recogido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Expediente N.° 02214-2014-PA/TC, cuyos fundamentos 
constituyen doctrina jurisprudencial conforme expresamente se 
señala.- Décimo Cuarto: Estando a lo expuesto, se evidencia que 
la capitalización de intereses se encuentra restringida en nuestro 
sistema normativo; por lo que si bien le asiste a la actora, el 
derecho al pago de interés moratorio como indemnización por el 
pago no oportuno de sus pensiones devengadas, es necesario 
precisar, que dicho interés, debe ser calculado no como un interés 
efectivo (capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que 
no se agrega al principal para producir nuevos intereses, ya que el 

Sistema Nacional de Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, 
sino más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado 
exclusivamente para el pago de pensiones en benefi cio de la 
población del sistema previsional público. En ese orden de ideas, 
constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la mora 
en el pago, como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y 
siendo que en el presente caso, tal retraso o demora resulta 
imputable únicamente a la demandada, su cálculo corresponde 
desde momento en que se generó la obligación de abonar las 
pensiones devengadas del actor.- Décimo Quinto: En este caso, 
de los fundamentos expuestos por las instancias de mérito, se 
aprecia que tanto el A Quo como el Ad Quem han incurrido en 
infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil, así como 
de la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29951 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
fi scal 2013, al no haberlos aplicado al caso de autos, disponiendo 
el pago de intereses aplicando la tasa de interés efectiva, la 
misma que conforme se ha desarrollado en los considerandos 
precedentes de la presente resolución, no corresponde a los 
adeudos de carácter previsional; por lo que, corresponde declarar 
fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con lo señalado en el Dictamen 
Fiscal Supremo y en aplicación del artículo 396° Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
de fojas 97 a 101; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fojas 77 a 80, de fecha 24 de noviembre de 2014; y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fojas 44 a 52, de fecha 31 de octubre de 2013, que 
declaró fundada la demanda y reformándola dispusieron el cálculo 
de intereses legales aplicando un tipo de interés simple (no 
capitalizable); ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Félix Barrios Espinoza con la 
Ofi cina de Normalización Previsional sobre Pago de Intereses 
Legales; interviniendo como ponente la Jueza Suprema señora 
Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER.

1 Casación N° 1128-2005 del 06 de Setiembre del 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev. N° 2955-2006 La 
Libertad, Cas. Prev. N°3066-2006 La Libertad, Cas. Prev. No 3142-2006 La 
Libertad, Cas. Prev. N° 000846-2006 Lambayeque, Cas. Prev. N° 003004-
2006 Lambayeque, Cas. Prev. N° 3005-2006 Lambayeque, Cas. Prev. N° 
3111-2006 Lambayeque, Cas. Prev. N° 2405-2005 Del Santa, Cas. Prev. N° 
02627-2005 Lambayeque, Cas. Prev. N° 1982-2006 Del Santa, Cas. Prev. 
N° 2290-2005 Del Santa.

C-1465249-64

CAS. Nº 3727-2015 AREQUIPA
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por el 
Desempeño del Cargo y por la Preparación de Documentos de 
Gestión, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 
24029, y no la Remuneración Total Permanente. Lima, seis de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
tres mil setecientos veintisiete guión dos mil quince de Arequipa, 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: - MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante Quintina Lucía Allasi de Huaraya mediante escrito 
de fecha 15 de enero de 2015, que obra a fojas 105 y 106, contra 
la sentencia de vista de fecha 19 de noviembre de 2014, de fojas 
87 y siguientes, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha 10 de junio de 2013, de fojas 40 a 44, que declaró infundada 
la demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido con 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. - CAUSALES 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas 34 a 36 del cuaderno de 
casación de fecha 07 de agosto de 2015, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró 
procedente en forma excepcional el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, por la causal de infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212. - CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. - Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
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interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. - ANTECEDENTES: 
Tercero.- Conforme se aprecia del escrito de fecha 17 de 
diciembre de 2012, que corre de fojas 06 a 08, la demandante 
solicita que se ordene a la entidad emplazada, cumpla con lo 
dispuesto en el acto administrativo fi rme contenido en la 
Resolución Gerencial Regional N° 1941 de fecha 15 marzo de 
2012, se disponga el pago de la suma S/. 273.57 soles mensuales, 
reconocidos según lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 
24029 modifi cada por la Ley N° 25212, que otorga el concepto de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, sobre la base del 30% de la remuneración total. - 
Cuarto.- Por sentencia de primera instancia, se declaró infundada 
la demanda, argumentando que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación solo corresponde a los 
docentes en actividad que preparan clases, califi can exámenes, 
se desempeñan en el cargo y preparan documentos de gestión, o 
en su oportunidad desempeñaron dichas funciones, según el 
artículo 48° de la Ley N.° 24029 y el artículo 210° del Decreto 
Supremo N° 19-90 – ED, siendo que la Resolución Gerencial 
Regional N° 1941, que le reconoce a la actora la bonifi cación por 
preparación de clases en el monto de S/. 273.57, carece de la 
virtualidad sufi ciente para convertirse en un mandamus, ya que la 
referida bonifi cación no corresponde a la demandante en calidad 
de cesante, por lo que, al habérsele reconocido la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación mediante la 
resolución materia de cumplimiento, se ha hecho sin tener en 
consideración los artículos 48° de la Ley N° 24029 y 210° del 
Decreto Supremo N° 19-90-ED, por tanto la demanda debe ser 
desestimada, pese a encontrarse frente a un acto administrativo 
fi rme. - Quinto.- Mediante sentencia de vista, se confi rmó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda, al 
considerar que la demanda ha sido interpuesta el 17 de diciembre 
de 2012 con posterioridad a la reforma constitucional de 2004, por 
la que hoy se hallan prohibidos los efectos de cedula viva y efecto 
espejo, a que se contrae el régimen pensionario del Decreto Ley 
N° 20530, siendo además que la demandante no ha ejercido la 
docencia durante la vigencia de la Ley N° 24029, la presente 
demanda en cuanto conduce a obligar jurisdiccionalmente a la 
demandada a acatar la Resolución Gerencial Regional N° 1941, 
que carece de virtualidad y legalidad sufi ciente para convertirse en 
mandamus, por contravenir la ley, y por ello no se exigible a través 
del presente cumplimiento administrativo, deviene en infundada. 
- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema, 
advierte que la cuestión jurídica en debate consiste en determinar 
si corresponde o no otorgar al demandante el recálculo o reintegro 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48° de la 
Ley N° 24029 y por ende de la Resolución Gerencial Regional N° 
1941 de fecha 15 de marzo de 2012. En este sentido, se verifi ca 
que, el tema de debate ha girado en torno a la forma de cálculo en 
la que debe ser otorgada la bonifi cación exigida, sin que las 
partes, en los actos postulatorios, cuestionaran el período en el 
que corresponde ser reconocida la referida bonifi cación, esto es, 
en el período de actividad o cesantía. Consecuentemente, esta 
Sala Suprema sólo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por el actor, la base de cálculo de la 
bonifi cación reclamada. Al respecto, si bien inicialmente para su 
solución debía realizarse una labor interpretativa de las normas 
por parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha sido superado 
en la medida que existe doctrina jurisprudencial de esta Sala 
sobre dicho aspecto, la cual deberá utilizarse en base clásico 
silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación pura 
del derecho. - ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo.- Se 
debe tener en cuenta que la parte demandante viene solicitando 
que se cumpla con pagarle la suma de S7. 277.86 mensuales por 
concepto del recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N.° 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212 y de la 
Resolución Gerencial Regional N° 1941 de fecha 15 de marzo de 
2012; en tanto que la parte demandada alega que dicha 
bonifi cación debe ser otorgadas solo por el periodo que la 
demandante acredito su labor como docente bajo los alcances de 
la Ley N° 24029. - Octavo.- Al respecto, debe precisarse que el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211° de 
la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal. - Noveno.- En efecto, de 
considerarse los citados decretos supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 

temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de Marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. - Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. - 
Undécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. - Duodécimo.- Siendo ello 
así, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no 
tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. - 
Décimo Tercero.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta 
aplicable a este caso el principio de especialidad, según el cual 
una norma especial prima sobre una norma general, es decir, 
orienta a que en la solución de un confl icto corresponde aplicar la 
norma que regula de modo específi co el supuesto de hecho 
generador del derecho correspondiente. En el caso de autos, el 
Decreto Supremo N.° 051-91-PCM es una norma de ámbito 
general, que está destinada a regular los niveles remunerativos de 
todos los servidores del Estado, mientras que la Ley del 
Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo N° 19-90-ED, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 
un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la bonifi cación por preparación de clases y evaluación materia de 
la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley N.° 24029 y su 
modifi catoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM. - Décimo Cuarto.- En similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N.° 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el Expediente 
N° 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. - Décimo Quinto.- 
Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación N.° 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “La Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
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por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación 
N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, sobre el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48° de la 
Ley N.° 24029 y no el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
debe ser calculada tomando como base la remuneración total, 
conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el 
artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de 
la Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración 
total permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída 
en la Casación N° 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases que 
“al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley N° 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de fecha 24 de 
septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la 
norma especial, esto es la Ley N° 24029, en lugar de la norma 
general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
- Décimo Sexto.- En consecuencia, se advierte que esta Corte 
Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 
señalando que la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación y la Bonifi cación Adicional 
por el Desempeño del Cargo y de la Preparación de Documentos 
de Gestión se calculan en base a la remuneración total o íntegra. 
Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo N.° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha 
adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para 
efectos de evaluar los casos referidos a la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y a la 
Bonifi cación Adicional por el Desempeño del Cargo y de la 
Preparación de Documentos de Gestión; por lo que resulta un 
criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para 
la resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. - Décimo Sétimo.- Asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 
Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que 
“el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo N.° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo 
que concluyó que la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 prevalece 
por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este 
criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de acción popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad. - Décimo Octavo.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y de la 
Bonifi cación Adicional por el Desempeño del Cargo y de la 
Preparación de Documentos de Gestión, es la remuneración total 
o íntegra y no la remuneración total permanente. - Décimo 
Noveno.- Solución del caso en concreto.- De la documentación 
acompañada por la recurrente, se desprende que por Resolución 
Gerencial Regional N° 1941 de fecha 15 de marzo de 2012 que 
corre a fojas 3, se reconoció a la demandante el benefi cio de la 
Bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, en 
un porcentaje equivalente al 30% de su remuneración total integra, 
por la cantidad de S/. 257.57 mensuales; siendo que, actualmente 
viene percibiendo la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación (bajo el rubro “bonesp”) de la 
boleta de pago que obra a fojas 4. - Vigésimo.- En atención a ello, 
y a que no es materia de controversia determinar si le asiste o no 
el derecho a percibir dichos conceptos en su actual condición, sino 
la base de cálculo de los mismos, resulta de aplicación el criterio 
previsto en el considerando décimo octavo de la presente 
resolución, determinando que se declare fundado el recurso 
casatorio formulado por la causal de infracción normativa material 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212. Debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al 

cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, la que deberá calcularse en base al 30% de 
la remuneración total o íntegra, conforme a lo expuesto en la 
Resolución Gerencial Regional N° 1941 de fecha 15 de marzo de 
2012. - 4. DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad 
con el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo y en 
aplicación del primer párrafo del artículo 396° del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO la demandante Quintina Lucía Allasi 
de Huaraya mediante escrito de fecha 15 de enero de 2015, que 
obra a fojas 105 y 106; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista de fecha 19 de noviembre de 2014, de fojas 87 y 
siguientes; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia de primera instancia de fecha 10 de junio de 2013, de 
fojas 40 a 44, que declaró infundada la demanda, 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda; 
ORDENARON a la parte demandada expida nueva resolución a 
favor de la demandante efectuando el nuevo cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación en base a la remuneración total o íntegra en 
cumplimiento a sus propios términos al mandado dispuesto en la 
Resolución Gerencial Regional N° 1941 de fecha 15 de marzo de 
2012; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de Arequipa y otro, sobre reintegro de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-65

CAS. Nº 5607 - 2015 SAN MARTÍN
Los auxiliares de educación son considerados como personal 
docente sin título pedagógico en servicio, por lo tanto también les 
corresponde percibir la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación calculada en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212 y en concordancia 
con la línea jurisprudencial de esta Corte Suprema. Lima, trece de 
septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa número cinco mil seiscientos siete guión dos mil 
quince San Martín, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Rosmery 
Rojas Villanueva de fecha quince de marzo de dos mil quince, de 
fojas 179 a 182, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de 
enero de dos mil quince, de fojas 169 a 171, expedida por la Sala 
Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia 
de San Martín, que revoca la sentencia de primera instancia de 
fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, de fojas 130 a 
136, que declara fundada en parte la demanda y reformándola 
declara infundada la demanda; en el proceso seguido con la 
Municipalidad Distrital de Morales y otros, sobre nulidad de 
resolución administrativa y pago de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 
seis de noviembre de dos mil quince, de fojas 30 a 33 del 
cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Rosmery Rojas Villanueva de manera excepcional, en virtud del 
artículo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por el 
artículo 2° de la Ley Nº 29364, por la causal de: La infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cada por 
la Ley N° 25212 y de los artículos 56° y 64° de la Ley N° 29944.- 
3. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a la interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Delimitación del 
petitorio.- Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 
13 a 16, subsanado a fojas 20 y 21, se establece como pretensión 
el que se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 380-
2011-MDM, que deniega el pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de sus remuneraciones totales o íntegras; y como pretensión 
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accesoria, solicita se disponga el pago de dicha bonifi cación 
especial de manera mensual y permanente, así como el pago de 
devengados e intereses legales desde la fecha de su 
nombramiento.- Cuarto.- Fundamentos de las sentencias 
expedidas en autos.- Por sentencia de primera instancia 
veinticinco de septiembre de dos mil catorce, de fojas 130 a 136, 
se declaró fundada en parte la demanda, ordenaron que se emita 
nueva resolución administrativa disponiendo el pago del reintegro 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación en base al 30 % de su remuneración total o íntegra, 
desde la fecha de su nombramiento de la docente si fuera posterior 
a esa fecha hasta el 25 de noviembre de 2012. Estableciendo 
como fundamentos que la Resolución de Alcaldía N° 380-2011-
MDM de fecha 09 de agosto de 2011, que declaró improcedente la 
solicitud de pago de la bonifi cación especial mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, ha sido emitida 
contraviniéndose las normas constitucionales, normas de 
procedimiento administrativo y normas que regulan la carrera del 
profesorado, al no haber aplicado las normas que justifi can el 
pago de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalentes al 30% en base a la remuneración 
total o íntegra, por lo que no se encuentra arreglada a ley.- 
Quinto.- Mediante sentencia de vista de fecha veintisiete de enero 
de dos mil quince, de fojas 169 a 171, se revocó la sentencia 
apelada que declara fundada en parte la demanda y reformándose 
se declaró infundada la demanda, sustentando para ello que la 
bonifi cación especial del 30% de la remuneración mensual que 
percibe, creada por el legislador como incentivo a dicha labor solo 
está dirigida a los profesores; que en el presente caso no le 
corresponde a la demandante el derecho a percibir la citada 
bonifi cación por no haber demostrado ejercer la docencia como 
profesora, pues la ley reconoce este derecho a los profesores que 
preparan clases y realizan plan de evaluación.- Sexto.- Respecto 
a las causales de: Infracción normativa del artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212. El artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, 
precisa que: “El profesor tiene derecho a percibir una Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo 
y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración 
de Educación, así como el Personal Docente de Educación 
Superior incluidos en la presente Ley, (…)”. Por otra parte, también 
resulta necesario indicar que el artículo 64° de la misma norma 
expresa lo siguiente: “El personal docente en servicio sin título 
pedagógico, ingresa a la Carrera Pública del Profesorado al 
obtener este título. Los auxiliares de educación son considerados 
como personal docente sin título pedagógico en servicio. El 
reglamento normará las características de sus funciones”.- 
Séptimo.- En relación a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha señala 
que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de 
origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “(…) resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de 
julio de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, sobre el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la norma que 
debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48° de la Ley N° 
24029 y no el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 
9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha 
señalado que: “la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base 
la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no 
sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
15 de diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-2009-
PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación por preparación de clases que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable (…)es la Ley N° 24029 y su modifi catoria 
la Ley N° 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha 

preferido aplicar la Ley N° 24029, en lugar del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM.- Octavo.- En consecuencia, se advierte que 
esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias 
supremas, señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, debe ser calculada en base a 
la remuneración total o íntegra, criterio que también se extiende y 
aplica para el cálculo de la bonifi cación adicional por desempeño 
de cargo y preparación de documentos de gestión. Por lo tanto, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado 
esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y la bonifi cación adicional por desempeño 
de cargo y preparación de documentos de gestión; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.- Noveno.- De los Auxiliares de Educación.- 
De conformidad con el artículo 64° de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por Ley N° 25212, los auxiliares de 
educación son considerados como personal docente sin título 
pedagógico en servicio, y si bien es cierto la consideración de los 
auxiliares de educación como docentes, a que se refi ere el artículo 
64° de la Ley del Profesorado, no interfi ere ni equivale a las 
funciones propias de profesor de aula y/o asignatura, les 
corresponde esencialmente las acciones de apoyo técnico 
pedagógicas al profesorado, participación en actividades 
formativas, disciplinarias, de bienestar del educando, y 
administrativas, propia de su cargo conforme a lo señalado en el 
artículo 273° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, Reglamento de 
la Ley del Profesorado, por lo tanto, no se les puede negar el pago 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, debido a que este benefi cio también le es extensible a 
éstos servidores; y de acuerdo a la naturaleza del centro de 
trabajo en que desempeñen sus funciones, se puede deducir la 
posibilidad de que una de éstas sea la de preparar clases como 
apoyo en el dictado de las mismas, esto en función al principio 
constitucional de interpretación favorable al trabajador en caso de 
duda insalvable sobre el sentido de una norma, regulado en el 
artículo 26° inciso 3) de la Constitución Política del Perú; máxime 
si el artículo 2° inciso g) del Decreto Supremo N° 019-90-ED, 
Reglamento de la Ley del Profesorado, señala que el personal 
docente en servicio sin título profesional y los Auxiliares de 
Educación están comprendidos en la mencionada Ley y 
Reglamento; asimismo, el artículo 48° de la Ley del Profesorado, 
que regula la bonifi cación, cuyo recálculo o reajuste se demanda, 
tampoco los excluye, por el contrario incluye al personal docente 
de la Administración de la Educación; siendo que los Auxiliares de 
Educación son considerados como personal docente sin título 
pedagógico en servicio.- Décimo.- Solución del caso en 
concreto.- De la documentación acompañada se observa a fojas 
02 que la demandante tiene la condición de Auxiliar de Educación, 
nombrada desde el 01 de noviembre de 1989, lo que coincide con 
la copia de la boleta de pago correspondiente al mes de mayo del 
2011 que corre en copia a fojas 03, donde aparece además que 
percibe la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación (Bonesp), por el monto de S/. 15.11 nuevos 
soles, la misma que ha sido calculada sobre la remuneración total 
permanente, tal como lo sostiene la parte demandada.- 
Undécimo.- En consecuencia, por aplicación del criterio previsto 
en el considerando octavo de la presente resolución, resulta 
fundado el recurso formulado por la causal de infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212; debiendo ampararse la pretensión 
reclamada respecto al recálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación la cual deberá 
calcularse en base al 30% de la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados 
generados a partir de la fecha en que entró en vigencia la Ley N° 
25212 que modifi ca el artículo 48° de la Ley N° 24029, con los 
intereses legales generados de conformidad con los artículos 
1242° y 1246° del Código Civil.- Duodécimo.- Resulta necesario 
agregar que a partir del 25 de noviembre del 2012 se implementó 
la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, fecha a partir del 
cual se ha comprendido en la denominada Remuneración Íntegra 
Mensual (RIM) del profesor, el concepto de preparación de clases 
y evaluación entre otros, tal como lo prescribe el artículo 56° de la 
citada ley; por lo tanto, técnicamente el pago de esta bonifi cación 
ya no puede constituirse en un concepto diferenciado o aparte; sin 
embargo, si bien es cierto, éste pasa a formar parte de la RIM - 
Remuneración Íntegra Mensual, debe quedar claro que la forma 
de su cálculo ya está establecida por la línea jurisprudencia de 
esta Corte Suprema, es decir, que para la aplicación del pago de 
la remuneración íntegra mensual establecida en la Ley N° 29944, 
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deberá incluirse la bonifi cación demandada tiendo en cuenta la 
forma de cálculo establecido en el presente proceso, esto es, en 
base al 30% de la remuneración total.- Décimo Tercero.- 
Finalmente, estando a que el artículo 64° de la Ley N° 29944, no 
tiene mayor incidencia en la resolución de la presente controversia, 
carece de objeto pronunciarse sobre esta causal.- Décimo 
Cuarto.- Estando a lo señalado precedentemente, de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
modifi cada por la Ley N° 29364, el recurso de casación debe ser 
declarado fundado; 4. DECISIÓN: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Rosmery 
Rojas Villanueva de fecha quince de marzo de dos mil quince, de 
fojas 179 a 182; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, de fojas 169 
a 171, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de 
la Corte Superior de Justicia de San Martín, y actuando en sede 
de instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
veinticinco de septiembre de dos mil catorce, de fojas 130 a 136, 
que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia; 
NULA la Resolución de Alcaldía N° 380-2011-MDM de fecha 09 
de agosto de 2011 y ORDENARON a la entidad demandada 
expida nueva resolución otorgando a la demandante el reintegro 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración íntegra total 
desde la fecha en que se generó su derecho, considerando que la 
Ley N° 25212 que modifi có el artículo 48° de la Ley N° 24029 entró 
en vigencia en mayo de 1990, con los intereses legales generados, 
con deducción de los montos abonados. Sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por la demandante Rosmery Rojas Villanueva contra la 
Municipalidad Distrital de Morales y otros, sobre nulidad de 
resolución administrativa y pago de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-66

CAS. Nº 4902 - 2016 AREQUIPA
Lima siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 21 de enero de 2016 de 
fojas 96 a 97, interpuesto por la demandante Rosa María Roxana 
Linares Herrera, contra la Sentencia de Vista de fecha 03 de 
diciembre de 2015 de fojas 84 a 91 que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 29 de mayo de 2015 de fojas 48 a 
55 que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.- Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 93; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que la 
recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al haber 
interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, según se 
aprecia de fojas 60 a 61. Asimismo, respecto al requisito previsto 
en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo 
ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto: En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil 
la parte impugnante denuncia: La infracción normativa a la 
debida motivación dispuesto en el artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución Política del Perú, precisando que la sentencia 

concluye que el Decreto Supremo N° 103-88-PCM ha derogado el 
Decreto Supremo N° 021-85-PCM, y el Decreto Supremo N° 025-
85-PCM en cuanto al carácter diario de la bonifi cación pretendida, 
sin embargo tal conclusión afecta la debida motivación por 
tratarse de que ningún otro decreto relacionado a la asignación 
por refrigerio y movilidad han modifi cado el Decreto Supremo 
N° 021-85-PCM. La Infracción normativa de la interpretación 
favorable al trabajador, indicando que el Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM otorgo la asignación única de cinco mil soles 
diarios que comprende los conceptos de movilidad y refrigerio 
a los servidores y funcionarios nombrados y contratados. La 
Infracción normativa del Decreto Supremo N° 021-85-PCM 
y el Decreto Supremo N° 025-85-PCM, refi riendo habiéndose 
que determinado la asignación por movilidad y refrigerio en 
forma diaria que si bien posteriormente con el Decreto Supremo 
N° 109-90 y el Decreto Supremo N° 264-90-EF se incrementó, 
no obstante ello no dejó de ser diaria. La Infracción normativa 
del Decreto Supremo N° 204-90-EF, manifestando que en 
casos similares de pensionistas de agricultura, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que la percepción de este tipo de 
bonifi caciones es en forma diaria.- Sexto.- Verifi cado el recurso 
de casación interpuesto se observa que, la argumentación antes 
expuesta no puede prosperar, en tanto que la impugnante se 
limita a cuestionar aspectos referidos a hechos que subyace al 
interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso 
de casación; toda vez que el órgano de mérito ha confi rmado la 
sentencia de primera instancia que declara infundada la demanda 
señalando entre otros que el benefi cio reclamado debe ser 
abonado en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo N° 264-90-EF como también este Supremo 
Tribunal viene resolviendo en uniforme jurisprudencia, además 
de que existe un precedente vinculante, recaído en la Casación 
N° 14585-2014- Ayacucho de fecha 08 de marzo de dos mil 
dieciséis. En tal contexto el recurso resulta inviable, pues los 
órganos de grado han motivado su decisión de acuerdo a ley y 
a la jurisprudencia. En consecuencia, se aprecia que no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil por tanto el 
recurso así planteado corresponde ser declarado improcedente.- 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 21 de enero de 2016 de fojas 96 a 
97, interpuesto por la demandante Rosa María Roxana Linares 
Herrera, contra la Sentencia de Vista de fecha 03 de diciembre 
de 2015 , de fojas 84 a 91, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Rosa 
María Roxana Linares Herrera contra la Gerencia Regional de 
Educación de Arequipa y otro sobre pago de asignación por 
refrigerio y movilidad Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-67

CAS. Nº 6213-2015 PIURA
El accionante no cumple con los requisitos que establece la Ley 
N.° 10772, para acceder a una pensión complementaria, pues no 
laboró para la Compañía Nacional de Tranvías S.A. sino para la 
Empresa Nacional de Ferrocarriles - ENAFER S.A. Lima, 
veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: Con los acompañados, la causa número 
seis mil doscientos trece – dos mil quince – Piura; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Eborcio Clodoaldo Torres Huaccho, sucesor procesal de don 
Isaac Torres Huaccho, obrante de fojas 264 a 268, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil quince, contra la sentencia de vista 
de fecha doce de enero de dos mil quince, corriente de fojas 255 
a 259, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil catorce, de fojas 222 a 226, que declara 
infundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la Ofi cina de Normalización Previsional sobre 
Otorgamiento de pensión complementaria con arreglo a la Ley N.° 
10772. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución del 
catorce de octubre de dos mil quince, corriente de fojas 33 a 36 del 
cuaderno de casación, la Primera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria, declaró procedente el recurso de casación por 
la causal de infracción normativa de la Ley N.° 10772, Ley de 
Goces de Jubilación, Cesantía y demás benefi cios sociales al 
personal de empleados y obreros de las Empresas Eléctricas 
Asociadas y de la Compañía Nacional de Tranvías S.A. 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
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los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES 
Segundo.- Del escrito de demanda de fojas 15 a 22, se advierte 
que el actor solicita al órgano jurisdiccional ordene a la demandada, 
cumpla con otorgarle pensión de jubilación complementaria 
conforme a la Ley N.° 10772, a la cual estuvo obligada a otorgarle 
desde que se produjo la contingencia en el año mil novecientos 
noventa y cuatro, con el abono de las pensiones devengadas más 
los intereses legales y costos del proceso.- Tercero.- Mediante 
sentencia de primera instancia se declaró infundada la demanda 
señalándose que, si bien el actor acredita haber prestado servicios 
en la Empresa Nacional de Ferrocarriles S.A. en la categoría de 
obrero, desempeñando el cargo de peón de Estación - Sección 
Monserrate, habiendo ingresado el tres de noviembre de mil 
novecientos sesenta y nueve hasta el treinta de enero de mil 
novecientos noventa y seis, conforme se desprende de la 
liquidación de benefi cios sociales de folios 04 de autos y el 
certifi cado de trabajo de folios 248 del expediente administrativo, 
sin embargo, a la fecha cuenta con una pensión de invalidez 
otorgada mediante Resolución N.° 0000044135-2002-ONP/DC/
DL 19990, del nueve de agosto de mil novecientos noventa y dos.- 
Cuarto.- La sentencia de vista confi rma la apelada, al precisar que 
la Ley N.° 10772 no otorgaba una pensión o bonifi cación 
complementaria a los empleados y obreros de las Empresas 
Eléctricas Asociadas y de la Compañía Nacional de Tranvías S.A., 
sino que más bien establecía montos para pensiones de jubilación 
ordinaria, jubilación reducida e invalidez, pretendiendo el actor 
percibir dos pensiones del Sistema Nacional de Pensiones con el 
sustento de las mismas aportaciones, lo que no resulta amparable, 
puesto que el actor ya cuenta con pensión de invalidez otorgada 
por la demandada.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Quinto.- En atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con la causal por la cual ha sido admitido el recurso 
de casación interpuesto, se aprecia que la controversia en sede 
casatoria gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha 
sido expedida vulnerando la Ley N.° 10772, Ley de Goces de 
Jubilación, Cesantía y demás benefi cios sociales al personal de 
empleados y obreros de las Empresas Eléctricas Asociadas y de 
la Compañía Nacional de Tranvías S.A., al considerar que la 
percepción de una pensión al amparo de la acotada Ley N.° 10772 
es incompatible con el otorgamiento de una pensión al amparo del 
Decreto Ley N. 19990. - ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- Respecto a la infracción de la norma legal, la Ley N.° 
10772, de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos 
cuarenta y siete, Ley sobre Goces de Jubilación, Cesantía y 
demás benefi cios sociales al personal de empleados y 
obreros de las Empresas Eléctricas Asociadas y de la 
Compañía Nacional de Tranvías S.A. vigente desde el seis de 
marzo de mil novecientos cuarenta y siete, en su artículo 3° 
estableció que: “El estatuto deberá otorgar jubilación ordinaria a 
los empleados y obreros que hayan cumplido treinta años de 
servicios; jubilación reducida proporcional al tiempo servido 
después de veinticinco año de trabajo, pensión de invalidez 
después de diez años de trabajo, también proporcional al tiempo 
de servicio. Estas pensiones se otorgarán sin límite de edad”. 
Conforme a esta norma, para que un trabajador tenga derecho a 
pensión conforme a la Ley N.° 10772, debía cumplir los siguientes 
requisitos: a) haber laborado para una empresa eléctrica asociada 
o en la Compañía Nacional de Tranvías S.A.; b) haber cumplido 
treinta años de servicios antes del veinticuatro de abril de mil 
novecientos noventa y seis, para una pensión ordinaria; c) haber 
cumplido veinticinco años de servicios antes del veinticuatro de 
abril de mil novecientos noventa y seis, para una pensión reducida; 
d) haber cumplido diez años de servicios antes del veinticuatro de 
abril de mil novecientos noventa y seis para una pensión de 
invalidez. Asimismo, el Decreto Legislativo N.° 817 publicado el 
veintitrés de abril de mil novecientos noventa y seis dispuso lo 
siguiente: “Novena.- Deróguese la Ley N.° 10772 y normas 
complementarias y modifi catorias. En consecuencia, declárese 
cerrado el régimen pensionario complementario establecido por 
dicha ley, no siendo posible solicitar, tramitar o autorizar nuevas 
incorporaciones a dicho régimen a partir de la fecha, bajo sanción 
de nulidad”.- Séptimo.- Como se aprecia, la Ley N.° 10772 tuvo 
vigencia hasta el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y 
seis, fecha en que fue derogada por el Decreto Legislativo N.° 
817; quedando cerrado dicho régimen desde el veinticuatro de 
abril de mil novecientos noventa y seis; sin embargo, ello no 
impide que se pueda otorgar una pensión dentro de los alcances 
de la Ley derogada, siempre que se demuestre que se haya 
cumplido con los requisitos para su otorgamiento, antes de dicha 
derogatoria. Criterio similar ha sido desarrollado por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N.° 8060-
2006-PA/TC en cuyo fundamento siete se indica: “Asimismo, se 
debe recalcar que la Ley N.° 10772 fue derogada por la Novena 
Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.° 817, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano el veintitrés de abril de mil 

novecientos noventa y seis, quedando cerrado dicho régimen 
pensionario a partir del veinticuatro de abril de mil novecientos 
noventa y seis. Por tanto, si un trabajador ya cumplía con los 
requisitos para acceer a la pensión de jubilación conforme a la Ley 
N.° 10772 antes de su derogatoria por el Decreto Legislativo N.° 
817, pero no lo había reclamado, no se le podía desconocer su 
derecho a la pensión, pues ya era titular de éste al haber cumplido 
los requisitos legales durante la vigencia de la Ley N.° 10772”.- 
Octavo.- Bajo lo señalado, es preciso evaluar el cumplimiento de 
los requisitos previstos en la Ley N.° 10772 para el otorgamiento 
de su benefi cio; por consiguiente, y conforme ha sido evaluado 
por las instancias de mérito, el actor laboró para la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles - ENAFER S.A., Ferrocarril del Centro, 
en el cargo de peón Estación - Sección Monserrate, desde el tres 
de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve hasta el treinta 
de enero de mil novecientos noventa y seis, conforme se advierte 
del Certifi cado de Trabajo de folios 248 del Expediente 
Administrativo acompañado, corroborado con la Liquidación - 
Compensación por Tiempo de Servicios de fojas 04 de autos.- 
Noveno.- En tal sentido, se concluye que el demandante no se 
encuentra dentro de los alcances de la acotada Ley N.° 10772, 
pues no ha acreditado haber prestado servicios para la Compañía 
Nacional de Tranvías S.A., como lo exige expresamente la norma 
en mención, sino para la Empresa Nacional de Ferrocarriles - 
ENAFER S.A., empresas estatales distintas, pues la Compañía 
Nacional de Tranvías S.A. fue una empresa pública que operó 
desde el veintiocho de abril de mil novecientos treinta y cuatro 
hasta el diez de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, y 
estuvo encargada del transporte masivo de pasajeros en áreas 
urbanas, mientras que la Empresa Nacional de Ferrocarriles - 
ENAFER S.A. fue creada el uno de diciembre de mil novecientos 
setenta y dos, y reunió todos los ferrocarriles excepto la línea La 
Oroya - Cerro de Pasco, siendo que actualmente se encuentra en 
proceso de liquidación.- Décimo.- En consecuencia, se aprecia 
que el accionante no cumple con los requisitos que establece la 
Ley N.° 10772 para acceder a una pensión complementaria, por lo 
que la sentencia de vista recurrida no ha infringido la norma 
acotada, deviniendo en infundado el recurso interpuesto.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, de conformidad con el 
Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397 
° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Eborcio Clodoaldo Torres Huaccho, sucesor procesal de don 
Isaac Torres Huaccho, obrante de fojas 264 a 268, su fecha 
diecisiete de abril de dos mil quince, en consecuencia NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha doce de enero de dos 
mil quince, corriente de fojas 255 a 259, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce, 
de fojas 222 a 226, que declara infundada la demanda; sin costas 
ni costos; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Ofi cina de 
Normalización Previsional sobre Otorgamiento de pensión 
complementaria con arreglo a la Ley N.° 10772; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Chumpitaz 
Rivera.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-68

CAS. Nº 6691 - 2016 AREQUIPA
Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el recurrente 
José Adán Lazo Flores, de fecha 04 de abril 2016, de fojas 131 
a 139, en contra de la sentencia de vista de fecha 09 de marzo 
2016, de fojas 121 a 126, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veintidós de julio de dos mil quince, de fojas 80 a 89, que 
declara infundada la demanda interpuesta por el recurrente contra 
el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre pago de reintegro 
de bonifi cación por refrigerio y movilidad; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo: Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contando desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución impugnada, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación que obra a fojas 127 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago de 
la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
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el artículo único de la Ley Nº 27327.- Tercero: Que, el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación “(…) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial.”; asimismo, el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “(…) 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio 
(…)”.- Cuarto: Respecto al requisito de procedencia contenido 
en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
advierte que el recurrente cumple con dicho requisito al haber 
impugnado la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 94 a 99; por otra parte, se observa 
que el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, 
por lo que ambos requisitos han sido cumplidos.- Quinto: Que la 
parte recurrente sustenta su recurso de casación en las siguientes 
causales: a) Infracción normativa por aplicación indebida por 
interpretación errónea del artículo 1° del Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM, aduciendo que los magistrados de la Sala 
Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
ha interpretado erróneamente del Decreto Supremo N° 025-85-
PCM, que modifi ca el Decreto Supremo N° 021-85-PCM, que 
precisa la asignación de refrigerio y movilidad en la suma de 
S/.5.00 nuevos soles diarios, pues posteriormente se han emitido 
Decretos Supremos que únicamente establecen el aumento del 
monto de la bonifi cación y la denominación monetaria, por lo 
que el Decreto Supremo N° 025-85-PCM no ha sido derogado, 
en tanto que en atención al artículo 1° del Decreto Supremo N° 
264-90-EF, a partir del 1 de setiembre de 1990, la asignación 
que se solicita ha sido incrementada, a la cual actualmente 
asciende a la suma de S/.5.00 nuevos soles y es lo que se le 
viene otorgando pero de manera errónea, ya que se le viene 
otorgando de manera mensual y no diaria, lo que atenta contra 
el derecho a la intangibilidad de las remuneraciones y el carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución; b)
Violación del principio de garantía del debido proceso; señala 
que los magistrados de la Sala han interpretado erróneamente 
los alcances del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, y no se ha 
motivado la sentencia conforme a la temporalidad de las normas y 
el petitorio de la demanda, lo que desnaturaliza el debido proceso, 
pues no se ha realizado una debida interpretación de las normas 
vigentes, lo que lleva a que debe revisarse la sentencia a efecto 
de que se pronuncie conforme a derecho; c) Aplicación de las 
normas de derecho material; argumenta que en la situación 
jurídica en la que se encuentra es el conjunto de principios y 
derechos consagrados en la Constitución Política del Perú, que 
brindan protección al trabajador y a los pensionistas en actividad 
laboral pública, máxime si se trata de derechos humanos y a partir 
de estos principios y derechos y el Tribunal Constitucional ha 
señalado que el pago de bonifi caciones análogas a la reclamada 
ha concluido que debe tomarse en cuenta la remuneración total 
más no la total permanente.- Sexto: Que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
causales que confi guran la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial denunciado.- Sétimo: Que, del análisis del 
recurso y su fundamentación, se advierte que adolece de claridad 
y precisión, pues éste ha sido formulado sin tener en cuenta 
las exigencias propias del recurso extraordinario de casación, 
al no contener argumentación que permita sustentar la causal 
de casación propuesta, tampoco aporta evidencia acerca de la 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, que desestimaron la 
pretensión al analizar las normas y considerar que al recurrente 
no le corresponde la asignación por refrigerio y movilidad de 
manera diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado en las 
ejecutorias 1772-2013-San Martin, de fecha 22 de julio del 2014 
y 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre del 2014 y 
en el precedente vinculante recaído en la Casación N.° 14585-
2014 Ayacucho. Por ello, las causales alegadas no cumplen con 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
deviniendo en improcedente.- Fallo : Por estas consideraciones, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante José Adán Lazo Flores, de fecha 04 de abril 2016 
de fojas 131 a 139, en contra de la sentencia de vista de fecha 09 
de marzo 2016 de fojas 121 a 126; y ORDENARON la publicación 

de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos contra el Gobierno Regional 
de Arequipa y otro, sobre pago de reintegro de bonifi cación 
por refrigerio y movilidad; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-69

CAS. Nº 3661 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 29 de diciembre de 2015, de 
fojas 164 a 169, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número 12 de fecha 21 de octubre de 2015, de fojas 
158 a 163, que confi rma la sentencia apelada de fecha 27 de 
octubre de 2014, de fojas 118 a 124, que declara fundada en parte 
la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala 
Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 174 y, iv) La entidad recurrente 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231.- Tercero.- 
Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como 
causal de casación “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 132 a 
138; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. - Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley N° 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 
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24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 29 de 
diciembre de 2015, de fojas 164 a 169, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número 12 de fecha 21 de octubre de 
2015, de fojas 158 a 163, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha 27 de octubre de 2014, de fojas 118 a 124, que declara 
fundada en parte la demanda; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante Maria Concepcion Neciosup Rivera, sobre 
Reajuste de Bonifi cación Especial Mensual Por Preparación De 
Clases Y Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-70

CAS. Nº 5776 - 2015 LAMBAYEQUE
No corresponde restituir el monto de S/. 70.00 soles por concepto 
de aumento de Febrero de 1992, en la pensión del demandante, 
puesto que ha sido incluido en el recalculo de su pensión, criterio 
señalado en el II Pleno Jurisdiccional. Lima, veintidós de 
Setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; con el 
acompañado, la causa número cinco mil setecientos setenta y 
seis - dos mil quince – Lambayeque; en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodríguez 
Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y 
Chaves Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, 
y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente 
sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto mediante escrito de fojas 128 a 132, por 
Manuel Jesús Calderón Curay, contra la sentencia de vista de 
folios 121 a 124, de fecha 09 de diciembre de 2014, que revocando 
la sentencia de fojas 92 a 95, de fecha 29 de agosto de 2013, que 
declara fundada la demanda; reformándola la declara en 
infundada; en los seguidos contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional sobre Proceso Contencioso Administrativo.- 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 18 
de septiembre de 2015, que corre de fojas 34 a 36 del cuaderno 
de casación, esta Suprema Sala ha declarado procedente el 
recurso, por la causal de Infracción normativa del artículo 
único de la Ley N° 28110 y de la Carta Normativa N° 003-DNP-
GCSI- IPSS-92.- CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 

el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- SEGUNDO: La infracción 
normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. - TERCERO: Es 
relevante precisar que según la demanda obrante de folios 35 a 
41, el demandante pretende se declare la nulidad de la resolución 
denegatoria fi cta recaída en el recurso de apelación interpuesto 
contra la resolución administrativa que por silencio administrativo 
negativo denegó su solicitud de restitución de aumento del mes de 
febrero de 1992 y los reintegros que se generen por dicho 
concepto incluyendo los intereses legales desde la fecha en que 
se generó el derecho a percibir dicho concepto.- CUARTO.- La 
sentencia de vista de fojas 121 a 124, revoca la sentencia apelada 
de fojas 92 a 95, que declara fundada en parte la demanda, 
reformándola en infundada, al considerar que la pensión del 
demandante fue reajustada de S/. 125. 00 a S/ 216.00 nuevos 
soles a partir de 09 de febrero de 1992, es decir, tuvo un 
incremento de S/. 90.01, monto superior al máximo establecido en 
la Carta Normativa N° 003-DNP-GCSI-IPSS-92 que fue de S/ 
70.00; resultando evidente que la pensión recalculada del 
demandante tuvo, en el periodo enero y abril 1992, un incremento 
mayor al reclamado en autos.- De la causal material: artículo 
único de la Ley N° 28110 QUINTO.- La Ley N° 28110- “Ley que 
prohíbe descuentos, retenciones, recortes u otras medidas 
similares a las pensiones defi nitivas generadas por derecho 
propio, derivado e invalidez, sin mandato legal expreso”, precisa: 
“Artículo Único.- Objeto de la Ley La Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, así como cualquier otra entidad encargada del 
reconocimiento, califi cación, administración y pago de derechos 
pensionarios, se encuentran prohibidas de efectuar retenciones, 
descuentos, recortes u otras medidas similares derivados de 
pagos en exceso, a las prestaciones económicas defi nitivas 
generadas por derecho propio, derivado e invalidez luego de 
transcurrido un (1) año contado a partir de su otorgamiento. Las 
únicas excepciones admisibles serán aquellas que se realicen por 
mandato judicial o con la autorización del pensionista”.- SEXTO.- 
El II Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral publicado en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” el 04 de julio de 2014, ha establecido que: “No 
se deben pagar a los benefi ciarios de la Ley N ° 23908 
los conceptos contenidos en las cartas normativa del sistema de 
seguridad social. Sin embargo, calculada la pensión mínima, los 
aumentos pensionarios que se dispongan con posterioridad 
deben ser incrementados a ésta”.- SÉTIMO.- En este Pleno 
Jurisdiccional Supremo se ha precisado que cuando mediante 
cartas normativas se producen aumentos en las pensiones de los 
jubilados estos aumentos no pueden ser otorgados a quienes 
perciben pensión mínima, pues dichos montos ya se encuentran 
incluidos en el reajuste que se hizo al momento del cálculo para 
llegar a la pensión de la Ley N° 23908, teniendo en cuenta, que en 
algunas ocasiones el sistema informático del Estado incorpora 
automáticamente los aumentos contenidos en las Cartas 
Normativas en el monto de la pensión mínima, aumentos que 
luego deben ser retirados, lo cual produce una apariencia de 
afectación de derechos en el pensionista, quien reclama su 
restitución.- OCTAVO.- En este contexto, la regla fi jada por el II 
Pleno Jurisdiccional Laboral es que no se pague nuevamente una 
suma de dinero o concepto pensionario que ya ha sido 
considerado- aunque este no se encuentre detallado 
expresamente- al reajustar la pensión en cumplimiento de la Ley 
N° 23908; pero que sí se pague aquellos incrementos dados con 
posterioridad al otorgamiento de la pensión mínima.- Análisis del 
caso: NOVENO.- De la revisión de los actuados, fl uye de la 
Resolución N° 25748-797-CH-89-PJ-DPP-SGP-SPP-1989 de 
fecha 29 de agosto de 1989 (fojas 192 del expediente 
administrativo) por la suma de I/ 116, 377.00 fue reajustada e 
indexada por mandato judicial por Resolución N° 0018678-2005-
ONP/DC/DL19990 su fecha 01 de marzo de 2005, fojas 53, bajo 
los alcances de la Ley N° 23908, a partir del 01 de mayo de 1990, 
por la suma de S/ 10.41 reajustada en S/ 216.00 y actualizada en 
la suma de S/. 605.80 incluido el incremento por cónyuge.- 
DÉCIMO.- De acuerdo al mandato dado, la Ofi cina de 
Normalización Previsional aplicó la Ley N° 23908, reajustando la 
pensión del demandante, conforme se advierte de la hoja de 
liquidación, de fojas 04, donde indica que la pensión inicial del 
demandante fue establecida en S/. 216. 00 soles monto superior a 
la pensión inicial que venía percibiendo, cuyo monto ascendía a 
S/. 35.98.- UNDÉCIMO.- Asimismo de la hoja de liquidación y de 
la boleta de pago de fojas 07, se aprecia que el nuevo monto de la 
pensión del demandante fue reajustada en aplicación de la Ley N° 
23908, estructurándose de la siguiente manera: a) pensión inicial: 
S/. 216, 00 nuevos soles; 2) Aumento septiembre 1993: S/. 75.60 
nuevos soles; 3) Aumento julio de 1994: S/. 87.48 nuevos soles; 4) 



CASACIÓN86382 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

Aumento RJ-055: S/. 60.65 nuevos soles; 5) Aumento RJ-027-99: 
S/. 70.36 nuevos soles; 6) Incremento Decreto de Urgencia N° 
105-2001: S/.50, 00 nuevos soles; 7) Bonifi cación FONAHPU: S/. 
45.71 nuevos soles; 8) Bonifi cación por edad avanzada: S/. 
151.45 nuevos soles; ascendiendo su pensión a la suma de S/. 
733, 70 nuevos soles; es decir, no se advierte que la Ofi cina de 
Normalización Previsional haya incluido en dicho cálculo el 
concepto reclamado “Aumento Febrero 1992” (que venía 
percibiendo con anterioridad al reajuste).- DUODÉCIMO.- En este 
contexto, el monto de la pensión del demandante fue incrementada, 
llegando a una suma superior a la pensión mínima de la Ley N° 
23908 que hasta el último día de su vigencia, 18 de diciembre de 
1992, ascendía a S/. 10.41 nuevos soles, de lo que se infi ere que 
el incremento pensionario ha sido incluido en el nuevo monto de la 
pensión del demandante.- DÉCIMO TERCERO.- Por lo tanto, no 
corresponde restituir el concepto de aumento de Febrero de 1992, 
en la pensión del demandante, en la medida que dicho concepto 
ya ha sido incluido en el recálculo de su nueva pensión, criterio 
que es compartido por el Tribunal Constitucional en la STC. Nro. 
02169-2011-PA/TC entre otras; por lo tanto no se advierte que la 
Sala Superior haya infringido el artículo único de la Ley N° 28110, 
razón por la cual el recurso deviene en infundado en este 
extremo.- De la causal material: Carta Normativa N° 003-DNP-
GCSI-IPSS-92. DÉCIMO CUARTO.- La Carta Normativa N° 
003-DNP-GCSI-IPSS-92 de fecha 07 de febrero de 1992, 
expedida por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) 
estableció: “(…) otorgar un aumento de pensiones a partir del 01 
de febrero de 1992 a los pensionistas de las Leyes 8433, 13640, 
13724 y 16124 y de los Decretos Leyes 17262, 18846 y 19990(…) 
para los pensionistas de vejez y jubilación el aumento será en 
forma escalonada de acuerdo a los años de aportación o a los 
años de servicios reconocidos para los del FEJEP (DL. 17262) 31 
a más años S/. 70.00 (…) .- DÉCIMO QUINTO.- A la fecha de la 
entrada de vigencia de la mencionada Carta Normativa, el 
demandante tenía la condición de pensionistas con 35 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, conforme se 
advierte de la hoja de liquidación, de fojas 04, correspondiéndole 
un incremento de S/. 70.00; la adición del Aumento de Febrero de 
1992 a la pensión del demandante antes de la fecha de reajuste 
de su pensión (S/ 35.99 + S/ 70.00= 105.99) aún se encontraba 
bajo la pensión máxima vigente a la fecha del incremento materia 
de reclamo, ascendente a S/109.99 pues el monto de la pensión 
máxima es el resultado de la conversión de la unidad monetaria de 
la suma de I/m 96.00 producto de la aplicación del porcentaje del 
80% al total de la suma de 10 remuneraciones mínimas vitales 
(RMV), de conformidad con el Decreto Supremo N° 077-84-PCM; 
precisándose que el ingreso mínimo vital, concepto sustitutorio de 
la remuneración mínima vital, ascendía a I/m 12.00 a la fecha de 
introducción del benefi cio materia de litis, según Decreto Supremo 
N° 002-91, vigente desde el 01 de enero de 1991 hasta el 08 de 
febrero de 1992.- DÉCIMO SEXTO.- En este contexto, conforme 
se ha establecido, la pensión inicial del demandante fue reajustada 
al monto de S/. 216.00, por lo que no resulta procedente el 
Aumento de Febrero de 1992 en S/. 70.00 nuevos soles; por 
cuanto este se encuentra incluido en el monto de la pensión inicial 
reajustada por la Ofi cina de Normalización Previsional; por lo 
tanto, no se advierte que la Sala Superior haya infringido la Carta 
Normativa N° 003-DNP-GCSI-IPSS-92, de fecha 07 de febrero de 
1992, por lo que este extremo del recurso deviene en infundado.- 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 397° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Manuel Jesús Calderón Curay, en 
consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de folios 121 
a 124, de fecha 09 de diciembre de 2014; en los seguidos por el 
recurrente contra la Ofi cina de Normalización Previsional sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley y, los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-71

CAS. Nº 6911-2016 MOQUEGUA
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Luz Esther Asunción Calizaya Gámez, de fecha 
once de abril de dos mil dieciséis, de fojas 163 a 165, en contra 
de la sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil 
dieciséis, de fojas 151 a 156, que resuelve confi rmar la sentencia 
de fecha veintitrés de setiembre de dos mil quince, obrante de 
fojas 101 a 108, que declara infundada la demanda, sobre pago 
de reintegro de bonifi cación por refrigerio y movilidad; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 

inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N°013-2008-JUS 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n 
al proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor 
en segundo grado; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de Moquegua que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de los diez 
días que establece la norma conforme el cargo de notifi cación de 
folios 157; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial, según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley N° 27327. - Tercero.- Que, el Código Procesal Civil 
en su artículo 386° establece como causal de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de 
fojas 113 a 118; por otra parte, se observa que la parte impugnante 
cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388° del Código Procesal acotado, la demandante 
denuncia como causal casatoria: i) Infracción normativa del 
numeral 2 del artículo 2° y 9° del Decreto Supremo N°264-
90-EF, señalando básicamente que el pago de la movilidad debe 
hacerse de conformidad con la jornada laboral ordinaria y no el 
pago diario de éste benefi cio como erróneamente lo conceptúa el 
Ad Quem. Asimismo, refi ere que la primera y segunda instancias 
han aplicado la normativa que estaba suspendida por mandato del 
artículo 9° del Decreto Supremo N° 264-90-EF, esto en referencia 
a los decreto supremos N°021-85-PCM, Decreto Supremo N°025-
85-PCM, Decreto Supremo N°063-85-PCM y Decreto Supremo 
N° 204-90-EF. Alega que la infracción normativa ha dado como 
resultado que se expida una sentencia violatoria del debido 
proceso y del derecho de la demandante a percibir la bonifi cación 
por movilidad de acuerdo la jornada ordinaria de trabajo.- Sexto.- 
Que, del análisis del recurso y su fundamentación, se aprecia que 
el mismo no contiene argumentación que permita sustentar la 
causal que denuncia, ya que si bien la demandante satisface el 
requisito de procedencia al señalar la norma materia de infracción 
normativa, no ha cumplido con precisar en qué consiste ésta y 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
exponiendo argumentos de forma genérica e incidiendo en 
aspectos ya analizados por las instancias respectivas; tanto 
más si la sentencia de vista, al confi rmar la apelada, entre otros 
fundamentos – no desvirtuados por la accionante-, ha establecido 
que le corresponde percibir la asignación por refrigerio y movilidad 
en forma mensual y no diaria, conforme a lo dispuesto por el 
Decreto Supremo N° 264-90-EF, en concordancia con lo dispuesto 
con lo expresado en el en el Precedente Vinculante recaído en 
la Casación N°14585-2014-Ayacucho de fecha 08 de marzo de 
2016, incumpliendo lo señalado en el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil.- FALLO: Por estas consideraciones; y, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Luz Esther Asunción 
Calizaya Gámez, de fecha once de abril de dos mil dieciséis, de 
fojas 163 a 165, en contra de la sentencia de vista de fecha once 
de marzo de dos mil dieciséis, de fojas 151 a 156; DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la recurrente Luz Esther Asunción 
Calizaya Gámez contra la Dirección Regional de Educación de 
Moquegua y otros, sobre nulidad de resolución administrativa; 
Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega; 
y, los devolvieron.- S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-72

CAS. Nº 1647-2015 MOQUEGUA
La sentencia de vista incurre en infracción procesal cuando omite 
la valoración de los medios probatorios obrantes en autos, sin 
analizar hechos notorios que permitirían generar mayor convicción 
al resolver la presente controversia. Lima, uno de setiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
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CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número mil seiscientos cuarenta y siete – dos mil quince 
Moquegua, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente 
sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Lelio Enrique Villanueva 
Chipana de fecha 26 de diciembre de 2014, de fojas 138 a 144, 
contra la sentencia de vista de fecha 10 de diciembre de 2014, de 
fojas 131 a 134, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Ilo, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha 22 de setiembre de 
2014, de fojas 94 a 97, que declara infundada la demanda; en los 
seguidos contra la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
sobre reconocimiento de pensión de jubilación minera.- 2. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 12 de junio 
de 2015, de fojas 32 a 34 del cuaderno de casación, expedida por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, 
por la causal de: Infracción normativa de artículo de la Ley 1° 
de la Ley N° 25009, Y EN FORMA EXCECIONAL por la 
infracción del artículo 2° de la Ley N° 25009 y de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Objeto de la pretensión: Conforme 
se aprecia del escrito de demanda de fojas 10 a 17, Don Lelio 
Enrique Villanueva Chipana solicita que se declare la nulidad de 
las resoluciones fi ctas que deniegan su solicitud de reconocimiento 
de pensión de jubilación minera bajo los alcances de la Ley N° 
25009, consecuentemente se ordene a la demandada cumpla con 
otorgarle pensión minera con el 100% de la remuneración de 
referencia más el pago de devengados e intereses legales 
efectivos a calcularse desde la fecha de contingencia hasta el día 
del cumplimiento y en el orden establecido por el artículo 1257° 
del Código Civil, mas costos y costas del proceso. Establece como 
fundamentos de su demanda que ha laborado desde el 20 de julio 
de 1960 hasta el 30 de septiembre de 1995, desempeñándose 
como obrero en la sección operaciones, protección interna de la 
Refi nería de Ilo estando expuesto a los riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad. Indica que mediante Resolución N° 
6748-97-ONP/DC de fecha 11 de marzo de 1997, la demandada le 
ha reconocido pensión de jubilación bajo los alcances del Decreto 
Ley N° 19990 cuando lo correcto era que lo jubile en bajo el 
régimen de la Ley N° 25009 y le otorgue pensión de jubilación 
minera al 100%. Agrega haber requerido a la demandada en fecha 
28 de febrero del 2013 y al no haber obtenido repuesta presentó 
su recurso de apelación en fecha 24 de abril del 2013, el mismo 
que tampoco fue atendido por lo que el 11 de junio del 2013 dio 
por agotada la vía administrativa. - Segundo.- Fundamentos de 
las sentencias de mérito: Mediante sentencia de fecha 22 de 
setiembre de 2014, de fojas 94 a 97, se declaró infundada la 
demanda, estableciendo que del certifi cado de trabajo que obra 
en autos, corroborado con el informe emitido por la exempleadora 
del demandante, el mismo que corre a folios 68 y 69, se aprecia 
que el actor no ha realizado labores que impliquen haber estado 
vinculado al proceso de extracción, manejo, benefi cio, 
transformación, fundición y refi nación de los minerales, y es por 
ello que en la declaración jurada de folios 69, se indica que este 
no califi ca en ninguna de las categorías establecidas por la Ley N° 
25009, para el otorgamiento de una pensión de jubilación bajo sus 
alcances. Se sostiene además, que debe reiterarse que conforme 
a la legislación que regula la jubilación de trabajadores mineros, 
que para acceder a la pensión de jubilación minera no basta haber 
laborado en una empresa minera, sino que debe acreditarse estar 
comprendido en los supuestos de la citada Ley N° 25009 y su 
reglamento, el Decreto Supremo N° 029-89-TR, que establecen 
que los trabajadores de centros de producción minera deben 
reunir los requisitos de edad, aportaciones, trabajo efectivo y 
además acreditar haber laborado expuesto a los riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad; siendo que ello no se 
confi gura en el caso del demandante, quien como vigilante no 
estuvo en contacto con minerales ni expuesto a la toxicidad de los 
mismos, motivo por el cual no le corresponde percibir la pensión 
de jubilación del régimen de los trabajadores mineros.- Tercero.- 
Elevados los autos a segunda instancia, por sentencia de vista de 
fecha 10 de diciembre de 2014, de fojas 131 a 134, el Ad Quem 
confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; 
bajo el argumento de que con el Certifi cado de Trabajo, expedido 
por la empresa Southern Perú Copper Corporatión, se establece 
que el demandante laboró para la referida empresa minera entre 
el 20 de julio de mil 1960 al 30 de septiembre de 1995, como 
Vigilante en el departamento de “Protección Interna – Unidad de 
Ilo”; sin embargo, de la declaración jurada del empleador de folios 
69, no permite establecer que el demandante laboró en actividades 
directamente vinculadas al proceso de extracción, manejo, 
benefi cio, transformación, fundición y refi nación de minerales. En 
ese sentido, los artículos 1° y 2° de la Ley N° 25009 – Ley de 
Jubilación de Trabajadores Mineros - disponen que para acogerse 
a los benefi cios de esta ley, debería acreditar el trabajador además 
de los años de aportación, haber laborado en actividades 
directamente vinculadas al proceso de extracción, manejo, 
benefi cio, transformación, fundición y refi nación de minerales. De 
lo actuado, no se advierte que el actor con los agravios expuestos 

haya desvirtuado los cargos de la sentencia, permitiéndole 
acreditar que laboró en actividades directamente vinculadas al 
proceso de extracción, manejo, benefi cio, transformación, 
fundición y refi nación de minerales, por lo que corresponde 
confi rmar la sentencia materia de grado.- Cuarto.- Habiéndose 
declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in 
procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el 
análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los errores materiales.- Infracción de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado: 
Quinto.- El debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada.- Sexto.- Por otra parte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado 
en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la 
que pertenezcan expresen el proceso mental que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a 
la Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado 
ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este 
contexto, el contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se respeta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es 
breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión.- Séptimo.- En el caso de autos, debe indicarse que la 
minera Southern Perú Copper Corporatión y el Gobierno del Perú 
suscribieron un acuerdo comprometiéndose la empresa a 
modernizar la fundición y la refi nería de cobre. Esta empresa se 
ubica en Toquepala y Cuajone, ubicadas en la ciudad de Tacna y 
Moquegua respectivamente y la fundición y refi nería en la ciudad 
de Ilo, se dedican a la actividad de minado, molienda y fl otación 
para la producción de concentrado de cobre; fundición de 
concentrados para la producción de ánodos y refi nación de estos 
para la producción de cátodos, procesos metalúrgicos que 
inevitablemente originan la emisión y esparcimiento de polvos y 
gases tóxicos contaminantes. - Octavo.- Asimismo, es un hecho 
notorio o de público conocimiento el Informe realizado sobre la 
empresa Southern Perú Copper Corporatión de fecha 10 de 
octubre de 2011, efectuado por el Centro de Negocios Centrum de 
la Pontifi ca Universidad Católica del Perú publicado en su página 
web, el mismo que indicó que estando a la contaminación 
ambiental que produce la actividad de esta empresa minera, la 
misma mantiene vigentes programas sociales con las 
comunidades aledañas, con la fi nalidad de desarrollar programas 
de recuperación de aguas, control de relaves, reforestación y 
recuperación de áreas verdes; ello también fue señalado. - 
Noveno.- En este sentido, podemos apreciar que los habitantes 
de las poblaciones cercanas o aledañas a los centros mineros de 
la Empresa Southern Perú Copper Corporatión efectivamente 
están expuestos de forma constante al deterioro de su salud por la 
contaminación producida, razones por las cuales la empresa 
minera debe cumplir en forma rigurosa las leyes y reglamentos 
ambientales del Perú. Con mayor razón podemos establecer 
entonces, que existe una peligrosa exposición de las persona que 
laboran en los centros metalúrgicos de la citada empresa, debido 
a que están también expuestos a las sustancias toxicas y peligros 
propios de la actividad, en razón de las especiales condiciones en 
las que laboran y que no se dan en otros sectores laborales de 
nuestro país. - Décimo.- En ese contexto, corresponde analizar si 
el recurrente en su condición de trabajador de centro metalúrgico 
cumple o no con los requisitos que exige la Ley N° 25009 y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 029-89-TR que 
le permita acceder a una pensión de jubilación minera.- 
Undécimo.- La Sala Superior desestimó la demanda bajo el 
argumento de que las actividades del recurrente no se enmarcaban 
dentro de los supuestos prescritos en la Ley N° 25009. En este 
sentido, esta Sala Suprema considera que la sentencia de vista 
adolece de sufi ciente motivación; al haber omitido la valoración 
con apreciación razonada de los medios probatorios obrante en 
autos, sin merituar o analizar además los hechos notorios 
señalados en el considendo que antecede que permitiría generar 
mayor convicción al momento de resolver la presente controversia 
y con observancia a la fi nalidad tuitiva del proceso contencioso 
administrativo.- Décimo Segundo.- El vicio procesal anotado 
afecta la garantía y principio no solo del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado; en consecuencia, frente a la 
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invalidez insubsanable de la sentencia de vista, corresponde 
disponer que la Sala de mérito emita nuevo fallo teniendo en 
cuenta lo expuesto en la presente resolución. En este estado 
carece de objeto pronunciarse por las infracciones normativas 
materiales denunciadas.- Décimo Tercero.- Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativa, y conforme 
a lo dispuesto por el artículo 396º del Código Procesal Civil; 4. 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Lelio Enrique Villanueva Chipana 
de fecha 26 de diciembre de 2014, de fojas 138 a 144, en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 10 de 
diciembre de 2014, de fojas 131 a 134; ORDENARON que la Sala 
Superior expida nueva resolución, con arreglo a los fundamentos 
de la presente resolución; DISPUSIERON la publicación del texto 
de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley. En el proceso contencioso administrativa seguido por el 
demandante Lelio Enrique Villanueva Chipana contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), sobre reconocimiento de 
pensión de jubilación minera; interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-73

CAS. Nº 17947-2015 PIURA
Lima, doce de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con 
el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Piura, de fecha 30 de setiembre de 2015, que corre de fojas 
283 a 289, contra la sentencia de vista de fecha 17 de agosto 
de 2015, que corre de fojas 267 a 278; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; 
y, los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231, y concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil.- Tercero.- El Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la 
entidad recurrente no impugnó la sentencia de primera instancia 
toda vez que la misma le fue favorable; por otra parte, se observa 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- En 
cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como 
causales casatorias las siguientes: i) Inaplicación del artículo 
III del Título Preliminar del Código Civil, el cual prescribe que la 
ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes, no tiene fuerza ni efectos retroactivos, siendo 
que la demandante a su fecha de nombramiento se encontraba 
bajo la vigencia de la Ley N° 29062 el mismo que fue modifi cado 
por Decreto Supremo N° 097-2009-EF, el mismo que resulta 
aplicable a la jornada laboral de la demandante, teniendo en 
cuenta que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de 
los hechos cumplidos; y ii) Inaplicación de la Ley N° 29944 Ley de 
la Reforma Magisterial, señala que hoy en día todos los profesores 
pertenecen a dicha norma, siendo derogadas todas las anteriores 
leyes, siendo que la Sala Superior no la ha mencionado, ni mucho 
menos la aplicado al caso concreto.- Sexto.- Analizado el recurso, 
se advierte que éste no cumple con los requisitos de procedencia 
antes indicados, puesto que no se circunscribe a la modifi cación 

establecía por la Ley Nº 29364, estructurando el recurso como 
uno de instancia, denota que mediante el presente recurso se 
pretende que esta sede se pronuncie sobre el criterio expuesto 
en la resolución recurrida, al discrepar del sentido del mismo por 
resultarle adverso, pretendiendo reabrir el debate sobre la norma 
aplicable a la demandante, para efectos de su jornada laboral, 
no siendo atendible en la medida que el recurso de casación 
no apertura una tercera instancia; razón por la cual no son 
procedentes las denuncias formuladas al incumplir los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil.- Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por l a entidad demandada Gobierno Regional de Piura, de fecha 
30 de setiembre de 2015, que corre de fojas 283 a 289, contra 
la sentencia de vista de fecha 17 de agosto de 2015, que corre 
de fojas 267 a 278; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por la demandante 
Doris Elizabeth Mena Lozada contra el Gobierno Regional de 
Piura, sobre jornada laboral; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-74

CAS. Nº 3590 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 29 de octubre de 2015 
de fojas 187 a 194, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 30 de 
setiembre de 2015 de fojas 178 a 184 que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha 03 de diciembre de 
2014 de fojas 135 a 141 que declara fundada la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 196 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. - 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito que obra de fojas 149 a 155, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia: i) La Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia 
de Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) La 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en 
cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la 
cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no 
ha tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
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presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) La Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1° prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos. 
Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó ningún 
análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) La 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley N° 24029. v) La Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir disposición 
expresa que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta 
en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las causales descritas en 
los acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no 
cumple el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la recurrente no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos por 
la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios descritos en el recurso 
de apelación contra la sentencia de primera instancia indicando 
entre otros que el reintegro solicitado debe ser otorgado conforme 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 
25212 norma que señala que la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación se otorga en base al equivalente al 30% de la 
remuneración total y no sobre la remuneración total permanente 
como erróneamente lo sostiene la demandada, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las 
causales denunciadas resultan improcedentes.- Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 29 de octubre 
de 2015 de fojas 187 a 194, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 30 de 
setiembre de fojas 178 a 184 y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Francisco Roberto Ferre Balarezo sobre Recálculo 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029. 
Interviene como ponente  el Señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-75

CAS. Nº 6431 – 2015 LAMBAYEQUE
No existe recorte o descuento indebido de pensiones, derivados 
del cambio de la estructura de conceptos pensionarios, en 
aplicación del reajuste previsto por la Ley N° 23908, en tanto que 
los incrementos otorgados por cartas normativas están incluidos 
en la nueva estructura mientras que los incrementos posteriores a 
la citada norma, otorgados mediante leyes, han sido calculados 
conforme a la fi nalidad de alcanzar la pensión mínima, lo que 
determina que no haya desmejora económica de las pensiones 
por la supresión de los conceptos reclamados. Lima, veintinueve 
de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa número seis mil cuatrocientos treinta y uno guión 
dos mil quince de Lambayeque, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: - MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación de fecha nueve de febrero de dos mil 
quince, interpuesto de fojas ciento setenta y cuatro a ciento 
setenta y ocho, por Josefa Isabel Arica de Márquez sucesora 
procesal del demandante Guillermo Márquez Chanamé, contra 
la sentencia de vista de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, 
de fojas ciento sesenta y ocho a ciento setenta, que confi rma la 
sentencia apelada que declaró improcedente la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), sobre restitución de conceptos 
pensionarios. - CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha once de noviembre de dos mil quince, de fojas veintinueve 
a treinta y uno del cuaderno de casación formado en esta Sala 
Suprema que ha declarado procedente el recurso de casación por 
la causal de: Infracción normativa del artículo único de la Ley 
N° 28110 y la Carta Normativa N° 003-DPN-GCSI-IPSS-92.- 
CONSIDERANDO: Primero: Por escrito de fojas treinta y siete, la 
parte demandante don Guillermo Márquez Chanamé, interpone 
demanda contencioso administrativa contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, solicitando que se declaren 
nulas las resoluciones administrativas fi ctas denegatorias de su 
solicitud de fecha 09 de marzo de 2010, y de su recurso de 
apelación de fecha 29 de abril de 2010, y solicita se le restituya el 
aumento dado en el mes de febrero de 1992, reintegro de 
pensiones que se generen por este concepto, más intereses 
legales. - Sustenta su pretensión, señalando que en cumplimiento 
de mandato judicial, la Ofi cina de Normalización Previsional, 
expidió la Resolución N° 4489-2005-ONP/DC/DL 19990 de fecha 
07 de enero de 2005, señalándose en su parte resolutiva que su 
pensión reajusta en la actualidad asciende a S/.605.80 nuevos 
soles y le ha cancelado el reintegro de pensiones devengadas, 
liquidando un devengado a su favor de S/.25,820.36 nuevos soles, 
que sin embargo, al nivelar su pensión no se le está otorgando el 
aumento dado en el mes de febrero de 1992 en la suma de 
S/.70.00 nuevos soles a pesar de tener derecho a percibirlo. - 
Segundo: La sentencia recurrida de segunda instancia de fojas 
ciento sesenta y ocho a ciento setenta, confi rma la sentencia 
apelada que declara improcedente la demanda, señalando como 
fundamentos que de la hoja de liquidación a fojas tres y cuatro, se 
aprecia que el nuevo monto de pensión inicial otorgado al 
demandante luego de la aplicación de la Ley N° 23908 ascendió a 
S/.216.00 nuevos soles, la cual resulta ser una suma muy superior 
a la última pensión mínima establecida por el precedente 
vinculante sentencia del Tribunal Constitucional N° 5189-2005-PA/
TC, la cual estuvo constituida en la suma de S/.36.00 nuevos 
soles en mil novecientos noventa y dos a la derogatoria de la 
referida ley, que en efecto la parte demandante en el presente 
caso no ha demostrado que en la pensión inicial de S/.216.00 
nuevos soles no se haya incluido el aumento del mes de febrero 
de mil novecientos noventa y dos, que ascendía solamente a 
S/.70.00 nuevos soles, no acreditando que otros conceptos 
estarían comprendidos en dicha pensión inicial que, conforme se 
ha precisado solamente ascendía a S/.36.00 nuevos soles, que en 
ese orden de ideas se determina que la entidad demandada no ha 
efectuado retenciones, descuentos o recortes a la pensión del 
demandante, sino que esta procedió a reajustar por mandato 
judicial la pensión de jubilación del actor, otorgándole la misma 
bajo los alcances de la Ley N° 23908, siendo esta la razón por la 
cual se procedió a la actualización. - Tercero: Delimitación de la 
controversia: Atendiendo a los argumentos expuestos por la 
parte recurrente, la controversia a dilucidar en materia casatoria 
reside en determinar si al emitirse la sentencia recurrida se ha 
producido la infracción normativa del artículo único de la Ley N° 
28110 y de la Carta Normativa N° 003-DPN-GCSI-IPSS-92, por 
haberse desestimado la pretensión pese a haberse suprimido el 
incremento denominado aumento Febrero 92, que se otorgó en 
mérito a la Carta Normativa N° 003-DNP-GCSI-IPSS-92, 
reducción efectuada como consecuencia del recálculo de su 
pensión en aplicación de la Ley N° 23908 por mandato judicial. - 
Cuarto: Antecedentes del caso: Mediante Resolución N° 
24566-A-1668-CH-88-PJ-DPP-SGP-SSP-1988 de fecha 20 de 
diciembre de 1988, mencionada a fojas dos, se otorgó al 
demandante pensión de jubilación bajo los alcances del Decreto 
Ley N° 19990; posteriormente mediante Resolución Judicial N° 08 
de fecha 01 de octubre de 2004, expedida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se confi rmó 
la Resolución Judicial N° 04 de fecha 19 de marzo de 2004, que 
declaró Fundada la demanda interpuesta por el actor contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional sobre acción de amparo, en 
consecuencia, ordenaron que la demandada otorgue al accionante 
pensión de jubilación de acuerdo a la Ley N° 23908, y se paguen 
los devengados correspondientes; en cumplimiento de dicho 
mandato judicial, mediante Resolución N° 0000004489-2005-
ONP/DC/DL 19990 de fecha 07 de enero de 2005, de fojas 02, en 
cuyos considerandos se expone lo anteriormente señalado, se 
resuelve Reajustar por mandato judicial, el monto de la pensión de 
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jubilación del actor bajo los alcances de la Ley N° 23908, la cual 
asciende a la suma de S/.10.41 nuevos soles al 01 de mayo de 
1990, la misma que se encuentra actualizada en la suma de 
S/.605.80 nuevos soles. - Quinto: Análisis de la resolución 
administrativa que da cumplimiento a la sentencia expedida 
en el proceso de amparo citado: i) Conforme a la precisión 
establecida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 
2704-2002, de fecha treinta de marzo de dos mil cuatro: “Debe 
entenderse que todo pensionista que hubiese alcanzado el punto 
de contingencia durante el período de vigencia de la Ley N° 23908 
tiene derecho al reajuste de su pensión en el equivalente a tres 
sueldos mínimos vitales o su sustitutorio el Ingreso Mínimo Legal 
en cada oportunidad en que estos se hubieran incrementado, 
no pudiendo percibir un monto inferior a tres veces el referente en 
cada oportunidad de pago de la pensión durante el referido 
período; ii) Asimismo, precisa que el nuevo monto resultante 
derivado de la aplicación de la Ley N° 23908, en ningún modo 
deberá exceder los límites pensionarios establecidos por los 
artículos 10° y 78° del Decreto Ley N° 19990, vigentes a la fecha 
de ocurrida la contingencia. - Sexto: Así conforme es de 
apreciarse de la Resolución N° 0000004489-2005-ONP/DC/DL 
19990 de fecha 07 de enero de 2005, que corre a fojas 2, la 
Ofi cina de Normalización Previsional ha efectuado por mandato 
judicial el reajuste de la pensión de jubilación del actor conforme a 
lo establecido por la Ley N° 23908, resolución efectuada sobre la 
base de la “Hoja de Liquidación” de fojas 3, en la que se observa 
la reestructuración de la pensión en cuanto a los conceptos a 
partir del 01 de marzo de 2005, apreciándose que en la liquidación 
de devengados se sustrajo el concepto de: aumento febrero de mil 
novecientos noventa y dos de S/.70.00 nuevos soles. - En tal 
sentido, el demandante sostiene que en el nuevo cálculo se le 
está recortando su pensión al suprimir este concepto, sobre los 
cuales la Ofi cina de Normalización Previsional sostiene que se 
encuentran dentro del concepto de Pensión Mínima, aspecto que 
será materia de análisis. - Sétimo: El accionante en su demanda 
indica que la demandada reajustó su pensión conforme a la Ley 
N° 23908, pero le quita un concepto que ya venía percibiendo; al 
respecto tenemos que el concepto a que se refi ere el demandante 
Aumento febrero de mil novecientos noventa y dos, tiene como 
origen normativo la Carta Normativa 003-DNP-GCSI-92, de fecha 
siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, se acordó 
otorgar a los pensionistas un aumento a partir del uno de febrero 
de mil novecientos noventa y dos en forma escalonada y de 
acuerdo a los años de aportación o a los años de servicios 
reconocido para los del FEJEP (Decreto Ley N° 17262), contando 
el accionante con cuarenta y un años de aportación (según se 
advierte de la hoja de liquidación de fojas tres), se le reconoció un 
incremento en la suma de S/.70.00 nuevos soles al encontrarse de 
acuerdo a la escala de aportaciones entre treinta y un a más años 
de aportación. - Octavo: Con relación a la infracción normativa del 
artículo único de la Ley N° 28110, corresponde analizar la misma 
bajo el contexto del criterio asumido por unanimidad en el Tema 07 
del II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, realizado 
los días ocho y nueve de mayo de dos mil catorce, en cuanto se 
estableció que “No se deben pagar a los benefi ciarios de la Ley N° 
23908 los conceptos contenidos en las cartas normativas del 
sistema de seguridad social. Sin embargo, calculada la pensión 
mínima, los aumentos pensionarios que se dispongan con 
posterioridad si deben ser incorporados a ésta”; (la negrita es 
nuestra). De la lectura de la fundamentación de dicha regla 
plasmada en el Informe que acompaña a las conclusiones del 
pleno, se desprende que no corresponde restituir conceptos 
otorgados por cartas normativas, a quienes perciban una pensión 
mínima en aplicación de la Ley N° 23908, pues dichos montos ya 
se encuentran incluidos en el reajuste pensionario; en tal sentido, 
queda claro que la regla es que no se pague nuevamente una 
suma dineraria o un concepto pensionario que ya ha sido 
considerado – aunque no se haya detallado expresamente – al 
reajustar la pensión en cumplimiento de la Ley N.° 23908. Criterio 
establecido en el Precedente Vinculante contenido en la Casación 
N° 11326-2014-Lima del 01 de setiembre del 2015, emitida por 
esta Sala Suprema, y compartido por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la 
República, en las casaciones N° 11117-2013 Lambayeque de 
fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce y N° 13305-2013 
Lima de fecha veinte de noviembre de catorce, entre otras. - 
Noveno: En tal sentido, habiéndose establecido que el concepto 
de “Febrero 1992” ya se encuentra incluidos en el reajuste 
pensionario, conforme lo ha señalado el Ad quem, no se ha 
verifi cado la infracción normativa de la norma bajo análisis, por lo 
que corresponde declarar infundado el recurso. - DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con lo opinado por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 397° del Código Procesal 
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación de fecha 
nueve de febrero de dos mil quince, interpuesto de fojas ciento 
setenta y cuatro a ciento setenta y ocho por Josefa Isabel Arica de 
Márquez sucesora procesal del demandante Guillermo Márquez 
Chanamé; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, de fojas ciento 

sesenta y ocho a ciento setenta; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley, en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre restitución de 
incrementos pensionarios; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- S.S 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-76

CAS. Nº 372-2013 LIMA
Lima, diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
Con el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Leonardo Fernando Gómez 
Valcárcel (Ahora representado por Fernando Isaías Gómez 
Tipula - Sucesor Procesal), de fecha 16 de julio de 2012, que 
corre de fojas 160 a 163, contra la sentencia de vista de fecha 
16 de marzo de 2012, que corre de fojas 155 a 158; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584.- Segundo.- En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la ley, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna; y, iv) El recurrente se encuentra 
exonerado de presentar la tasa judicial, en aplicación del artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
el recurrente ha cumplido con apelar la sentencia de primera 
instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito 
que corre de fojas 95 a 105. Asimismo, se observa que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Cuarto.- En relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, el impugnante precisa como causales 
de su casación: - Interpretación errónea del artículo 6º del Decreto 
de Urgencia Nº 037-94 concordante con el artículo 23º de la 
Ley N° 26263, que proscribe la posibilidad de hacer extensiva la 
bonifi cación especial otorgada por el Decreto de Urgencia Nº 037-
94 vulnerándose de este modo el texto expreso y claro de la ley, 
pues pretende encajar al demandante bajo el concepto de “servidor 
que presta servicios en los Gobiernos Locales”, quien en realidad 
tiene la condición de pensionista.- Quinto.- De las causales 
denunciadas, se aprecia que las mismas carecen del requisito 
referido en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, en 
razón a que, el recurrente no sustenta de manera clara y precisa en 
qué sentido puede estos dispositivos legales enervar lo determinado 
por las instancias; ya que, con su interposición no se apertura una 
tercera instancia, no correspondiendo por ello, volver a emitir 
pronunciamiento sobre los argumentos expresados en el desarrollo 
del proceso; siendo además que, conforme se ha señalado en 
el considerando tercero, dentro de éste recurso se examinan 
cuestiones eminentemente jurídicas; habiéndose verifi cado que en 
la exposición del demandante, dentro de su recurso de casación, se 
buscan cuestionar juicios de hecho establecidos en las instancias 
de mérito propiciando su revaloración. Pudiendo concluir, bajo 
ese sustento, que el propósito buscado por el recurrente en 
su recurso impugnatorio es ajeno a los fi nes esenciales de la 
casación, previsto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
como son: La adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia de la República; resultando por ello, el 
recurso así expuesto, improcedente.- Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Leonardo Fernando 
Gómez Valcárcel (Ahora representado por Fernando Isaías 
Gómez Tipula - Sucesor Procesal), de fecha 16 de julio de 2012, 
que corre de fojas 160 a 163, contra la sentencia de vista de fecha 
16 de marzo de 2012, que corre de fojas 155 a 158; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por Leonardo Fernando Gómez Valcárcel (Ahora 
representado por Fernando Isaías Gómez Tipula - Sucesor 
Procesal) contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, 
sobre pago de bonifi cación especial – Decreto de Urgencia Nº 
037-94; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-77
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CAS. Nº 3814 - 2016 AREQUIPA
Lima veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 16 de diciembre de 
2015 de fojas 103 a 104, interpuesto por la demandante Teodocia 
Eufemia Arotaype Rosas, contra la Sentencia de Vista de fecha 
09 de octubre de 2015 , de fojas 91 a 98, que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 08 de abril de 2015 de fojas 55 a 
60 que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. - Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a foja 100; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que la 
recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al haber 
interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, según se 
aprecia de fojas 67 a 68. Asimismo, respecto al requisito previsto 
en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo 
ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia: La infracción normativa a 
la debida motivación dispuesto en el artículo 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Perú, precisando que la sentencia 
concluye que el Decreto Supremo N° 103-88-PCM ha derogado el 
Decreto Supremo N° 021-85-PCM, y el Decreto Supremo N° 025-
85-PCM en cuanto al carácter diario de la bonifi cación pretendida, 
sin embargo tal conclusión afecta la debida motivación por 
tratarse de que ningún otro decreto relacionado a la asignación 
por refrigerio y movilidad han modifi cado el Decreto Supremo 
N° 021-85-PCM. La Infracción normativa de la interpretación 
favorable al trabajador, indicando que y el Decreto Supremo N° 
025-85-PCM otorgo la asignación única de cinco mil soles diarios 
que comprende los conceptos de movilidad y refrigerio a los 
servidores y funcionarios nombrados y contratados. La Infracción 
normativa del Decreto Supremo N° 021-85-PCM y el Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM, refi riendo habiéndose determinado la 
asignación por movilidad y refrigerio en forma diaria que si bien 
posteriormente con el Decreto Supremo N° 109-90 y el Decreto 
Supremo N° 264-90-EF se incrementó, no obstante ello no dejó 
de ser diaria. La Infracción normativa del Decreto Supremo N° 
204-90-EF, manifestando que en casos similares de pensionistas 
de agricultura, el Tribunal Constitucional ha señalado que la 
percepción de este tipo de bonifi caciones es en forma diaria. 
Sexto.- Verifi cado el recurso de casación interpuesto se observa 
que, la argumentación antes expuesta no puede prosperar, en 
tanto que la impugnante se limita a cuestionar aspectos referidos 
a hechos que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta 
que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen 
con los fi nes del recurso de casación; toda vez que el órgano 
de mérito ha confi rmado la sentencia de primera instancia que 
declara infundada la demanda señalando entre otros que el 
benefi cio reclamado debe ser abonado en forma mensual y no 
diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 264-
90-EF como también este Supremo Tribunal viene resolviendo 
en uniforme jurisprudencia, además de que existe un precedente 
vinculante, recaído en la Casación N° 14585-2014- Ayacucho de 
fecha 08 de marzo de dos mil dieciséis. En tal contexto el recurso 
resulta inviable, pues los órganos de grado han motivado su 
decisión de acuerdo a ley y a la jurisprudencia. En consecuencia, 
se aprecia que no cumple con los requisitos de procedencia 
previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil por tanto el recurso así planteado corresponde 
ser declarado improcedente.- FALLO: Por estas razones, y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 

16 de diciembre de 2015 de fojas 103 a 104, interpuesto por la 
demandante Teodocia Eufemia Arotaype Rosas, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 09 de octubre de 2015 , de fojas 
91 a 98, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido contra la Gerencia Regional 
de Educación de Arequipa y otro sobre pago de asignación 
por refrigerio y movilidad Interviene como ponente el Señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-78

CAS. Nº 2091 - 2016 LIMA
Lima, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS: 
Con el expediente administrativo; y, CONSIDERANDO:- 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil quince, de fojas 130 a 136, contra la sentencia 
de vista de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, de fojas 
121 a 127, que confi rma la sentencia apelada de fecha ocho de 
agosto de dos mil doce, de fojas 81 a 87, que declara fundada 
en parte la demanda interpuesta por Pilar Jiménez Saavedra, 
sobre reconocimiento de años de aportaciones de conformidad 
al Decreto Ley N° 19990; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que 
corresponde analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de 
fojas 92 a 97 que la recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al 
requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente establece 
como causales casatorias: i) Apartamiento Inmotivado del 
Precedente Judicial, Sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 4762-2007-AA/
TC, y ii) Infracción normativa del Decreto Supremo N° 082-
2001-EF, refi riendo que las aportaciones cumplen un papel 
preponderante, pues constituyen la participación de cada 
asegurado a dicho fondo. En este caso, han sido acreditados 
solo 22 años de aportaciones, mismos que no pueden ser 
incrementos en mérito a certifi cados de trabajo y/o documentos 
análogos, puesto que los mismos deben contrastarse con 
las visitas inspectivas a las ofi cinas de los empleadores para 
verifi car su legalidad. De conformidad con el artículo 1º del 
Decreto Supremo N° 082-2001-EF, para efectos de acreditar 
los años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones - 
SNP, la declaración jurada llevará anexa, al momento de su 
presentación, los documentos requeríos en el formato que será 
aprobado por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP. 
El Tribunal Constitucional ha descartado la efi cacia probatoria 
de las declaraciones juradas elaboradas unilateralmente en 
la sentencia recaída en el Expediente N° 270-2009-PA/TC.- 
Quinto.- Examinado el recurso de casación propuesto, se 
verifi ca que la entidad recurrente estructura su recurso como 
uno de instancia, reintentado los argumentos expuestos en el 
decurso del proceso y que han sido materia de pronunciamiento 
por los órganos de mérito, pretendiendo que esta Sala Suprema 
actúe como una tercera instancia y declare que los documentos 
que obran en autos no acreditan la totalidad de años de 
aportaciones alegadas por la actora, sin tener en cuenta que 
estas pruebas ya han sido actuadas y valoradas, tanto por la 
Sala Superior como por el Juez de Primera Instancia; por tanto 
concluir lo contrario signifi caría que esta Sala Suprema valore 
nuevamente el caudal probatorio, desnaturalizando de esta 
manera los fi nes del recurso de casación que son adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
según lo dispone el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, consideraciones por las 
cuales es evidente que la demandada al sustentar las causales 
casatorias no han cumplido con el requisito de procedencia 
previsto en el artículo 388º numeral 3) del Código Procesal 
Civil, al no demostrar la incidencia directa de la infracción 
normativa sobre la decisión impugnada, además de no justifi car 
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por qué considera que la instancia superior ha inobservado el 
procedente vinculante invocado, que incluso ha sido aplicado 
por la instancia superior, motivo por el cual sus agravios 
devienen en improcedentes.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
quince, de fojas 130 a 136, contra la sentencia de vista de 
fecha catorce de octubre de dos mil catorce, de fojas 121 a 
127, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; 
en los seguidos por la demandante Pilar Jiménez Saavedra 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre 
reconocimiento de años de aportaciones de conformidad al 
Decreto Ley N° 19990; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-79

CAS. Nº 2526-2016 LIMA
Lima, treinta de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Bruno Hernán Peñaloza Untiveros, mediante 
escrito de fecha 17 de julio de 2015, corriente de fojas 288 
a 292, contra la sentencia de vista de fecha 26 de mayo de 
2015, de fojas 278 a 283 que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha 11 de junio de 2014, de fojas 245 a 251; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo: Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que 
para el caso de autos es la Quinta Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por 
ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por Ley N° 27327.- Tercero: El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que 
la parte recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, 
se precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si 
el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado.- 
Cuarto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N.° 29364, se advierte que la parte 
recurrente cumple con dicha exigencia, tal como se aprecia del 
recurso de apelación de fojas 253 a 255. Por otra parte, se 
advierte que la parte impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto: En relación a los demás requisitos 
de procedencia establecidos en el artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como causales 
casatorias: Infracción normativa del artículo 139° inciso 
3) de la Constitución política del Estado, alegando que el 
criterio de la Sala en desconocer los 13 años de trabajo del actor 
anteriores al cese irregular, vulnera los derechos reconocidos 
por la Constitución y la Ley consagrado en el artículo 26° de la 
norma constitucional, además vulnera los derechos legalmente 
obtenidos señalado por el artículo 1° de las disposiciones 

fi nales y transitorias.- Sexto: Examinada la causal denunciada 
se advierte que el recurso casatorio materia de califi cación 
no cumple con el requisito de procedencia previsto en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, al no 
haber demostrado la incidencia directa de la misma sobre la 
decisión impugnada; motivo por el cual corresponde declarar 
la improcedencia del recurso de casación.- FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandante Bruno Hernán 
Peñaloza Untiveros, mediante escrito de fecha 17 de julio de 
2015, corriente de fojas 288 a 292, contra la sentencia de vista 
de fecha 26 de mayo de 2015, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por Bruno Hernán 
Peñaloza Untiveros contra la Superintendencia Nacional 
De Administración Tributaria – Sunat, sobre homologación 
de remuneracione; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-80

CAS. Nº 2734 - 2015 LIMA 
Para el pago de intereses legales por pensiones devengadas, 
corresponde aplicar la tasa de interés legal simple, conforme a 
lo previsto en los artículos 1242°, 1246° y 1249° del Código 
Civil. Lima, nueve de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPUBLICA. VISTA: La causa número 2734-2015 LIMA, 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 21 de octubre de 
2014, de fojas 130 a 136, contra la sentencia de vista de fojas 
100 a 107, su fecha 17 de setiembre de 2014, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda y ordena 
que la entidad demandada cumpla con pagar al accionante los 
intereses legales derivados de las pensiones devengadas los 
que se liquidarán en ejecución de sentencia y de acuerdo a los 
artículos 1242° y 1246° del Código Civil.- FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha 02 de julio de 20151, 
se declaró procedente el recurso de casación, emitida por la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitorio de la Corte Suprema, por las causales de 
apartamiento inmotivado del precedente judicial2 contenido 
en la Casación N° 5128-2013 de fecha 18 de setiembre de 
2013, la .infracción normativa del artículo 1249° del Código 
Civil.- CONSIDERANDO: Primero.- La demanda3 a fojas 26 a 
36, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional ordene a la 
entidad demandada que cumpla con aplicar el artículo 1242° 
del Código Civil y se abone los intereses legales de las 
pensiones devengadas reconocidas en la Resolución 
Administrativa N° 927-2007-ONP/DC/DL 18846 del 22 de 
febrero de 2007 por su pensión de renta vitalicia.- Segundo.- 
La entidad demandada, mediante escrito de contestación de 
demanda4 se allanó a la demanda, respecto a la pretensión de 
pago de intereses legales, indicando que la tasa de interés que 
debe pagarse es la simple y no la capitalizable. Acto procesal 
que generó la expedición de la resolución a fojas 55, por la cual 
se tuvo por allanada a la demandada.- Tercero.- El A quo, 
mediante sentencia5 a fojas 59, resolvió declarar fundada la 
demanda y ordenó que la entidad demandada cumpla con 
pagar al accionante los intereses legales derivados de las 
pensiones devengadas a partir de la fecha de inicio de los 
devengados, hasta el momento en que se realizó el pago 
efectivo de la totalidad de los mismos monto que será 
determinado en ejecución de sentencia sin costos ni costas. El 
juez consideró que el pago de los intereses legales provenientes 
de deudas previsionales le corresponde aplicar la tasa de 
interés legal efectiva en aplicación exclusiva de la normatividad 
establecida en el Código Civil.- Cuarto.- El Ad quem por 
sentencia de vista6 a fojas 100, resolvió confi rmar la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda, al considerar 
básicamente que para estos casos resulta de aplicación la tasa 
de interés legal efectiva, conforme a lo previsto en los artículos 
1242 y 1246 del Código Civil7.- Quinto.- De la pretensión de 
autos, lo expuesto por las partes, lo resuelto por los órganos de 
mérito y de lo impugnado por la entidad demandada, la 
controversia en el presente caso consiste en establecer: cuál 
es el interés legal que corresponde pagar por los reintegros de 
pensiones devengadas reconocidas por la entidad demandada 
a favor del accionante, esto es, el interés legal simple, como 
pretende la entidad impugnante en el recurso casatorio o el 
interés legal efectivo o capitalizable como pretende el 
accionante, y ha sido aceptado por los órganos de mérito.- 
Sexto.- El artículo 1249° del Código Civil, califi cado procedente, 
establece expresamente que: “Limitación de intereses. No se 
puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
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contraer la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares”.- Sétimo.- Para el pago de 
intereses por mora sobre adeudos previsionales, se debe tener 
en cuenta que el artículo 1242° del Código Civil, en su segundo 
párrafo dispone que el interés moratorio tiene por fi nalidad 
indemnizar la mora en el pago; de modo que cuando se incurre 
en mora en el pago de adeudos pensionarios, el afectado por 
dicha demora tiene derecho a percibir los respectivos intereses 
moratorios. Y al no haberse pactado su pago, corresponde el 
interés legal, a que se refi ere el artículo 1246° del Código 
Sustantivo.- Octavo.- Con relación a la tasa de interés legal 
aplicable, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
mediante sentencia recaída en la Casación N° 5128-2013-
Lima, emitida con fecha 18 de setiembre de 2013, que 
constituye precedente vinculante, para el pago de intereses de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 1242° y siguientes del 
Código Civil, ha establecido que para efectos del pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la 
tasa aplicable que debe ordenar el Juez es la fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia de la 
limitación contenida en el artículo 1249° del citado Código, 
pues no obstante asistirle a la parte accionante el derecho al 
pago de interés moratorio como indemnización por el pago 
retrasado de sus pensiones devengadas, precisó que dicho 
interés debe ser calculado no como un interés legal efectivo 
(capitalizable), sino como un interés legal simple, que no se 
agrega al principal para producir nuevos intereses, como 
precisa el Banco Central de Reserva. Ello por cuanto, si bien la 
entidad demandada administra los fondos del Sistema Nacional 
de Pensiones y puede invertir los mismos, dichas inversiones 
no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para 
el pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Noveno.- En efecto, conforme a lo 
expresamente previsto en el artículo 1249° del Código Civil, no 
se puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares; por ello cabe concluir que 
nuestro ordenamiento legal no ha proscrito el anatocismo - 
denominado también capitalización de intereses- en su 
totalidad, sino que lo ha reservado para los supuestos de 
cuentas bancarias y mercantiles o similares y siempre que esté 
pactado entre las partes; supuestos, que además no se 
acreditan en el presente caso. Por consiguiente, los adeudos 
de naturaleza previsional a cargo de la ONP no pueden estar 
dentro de los supuestos de excepción que prevé la norma 
invocada, ello debido a que aquella constituye una entidad 
pública cuyo fi n es administrar el Sistema Nacional de 
Pensiones, entre otros, del Decreto Ley N° 19990.- Décimo.- 
En dicho contexto, y ratifi cando lo antes expuesto, la Ley de 
Presupuesto para el año fi scal 2013, N° 29951, en su 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria y Final, 
dispuso que a partir de su vigencia el interés que corresponde 
pagar por adeudos de carácter previsional es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, y que dicho 
interés no es capitalizable, conforme al artículo 1249° del 
Código Sustantivo.- Décimo Primero.- Entonces, si bien los 
intereses legales en materia previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago de las pensiones devengadas, 
también lo es que dicha indemnización no puede ser efectuada 
aplicando una tasa de interés efectiva, ya que realizarlo 
conllevaría a una capitalización de intereses, incumpliendo el 
ordenamiento jurídico y jurisprudencial vigente.- Décimo 
Segundo.- En el caso concreto, corresponde a la entidad 
demandada abonar los intereses legales a favor del accionante, 
por las pensiones devengadas reconocidas, aplicando la tasa 
de interés legal simple y no el interés legal efectivo. - Décimo 
Tercero.- En tal virtud, cabe concluir que la Sala Superior ha 
incurrido en las causales denunciadas, por lo que corresponde 
estimar el recurso casatorio y reformar el extremo del fallo 
impugnado.- RESOLUCION: Por estos fundamentos, conforme 
a lo establecido en el artículo 396° del Código Procesal Civil, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
la parte demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2014, de 
fojas 130 a 136; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fecha 17 de setiembre de 2014, de fojas 100 a 107, y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fojas 58 a 69, de fecha 27 de setiembre de 2012 
declara fundada la demanda y REFORMANDOLA la declararon 
FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia; 
DISPUSIERON que la entidad demandada cumpla con pagar al 
accionante los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas y se liquide en base al interés legal simple, 
conforme a la precisión formalizada en esta decisión. Sin 
costos ni costas; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
los seguidos por Pedro Espinoza Najera, sobre proceso 
contencioso administrativo.- Interviene como Juez Supremo 

ponente la señora Mac Rae Thays y, los devolvieron.- S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO.

1 Obrante a fojas 45 del cuadernillo de casación. 
2 Prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 

N° 29364, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 28 de mayo 
de 2009.

3 Incoada con fecha 28 de junio de 2012.
4 Obrante a fojas 46 de autos.
5 Emitida con fecha 27 de setiembre de 2014
6 Dictada con fecha 17 de setiembre de 214.
7 Artículo 1242.- “El interés es compensatorio cuando constituye la 

contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es moratorio 
cuando tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el pago”. Artículo 1246.- 
“Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a 
pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto 
el interés legal”.
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CAS. Nº 12558-2015 JUNÍN
La base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, y la bonifi cación adicional por 
desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión, se 
debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48º de la Ley N° 24029, y no la 
remuneración total permanente. Lima, trece de setiembre de dos 
mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número doce mil quinientos cincuenta y ocho – dos mil quince – 
Junín, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Alicia Zósima Rodríguez 
Landeo de Milla, mediante escrito de fecha 17 de junio de 2015, 
que corre de fojas 68 a 71, contra la sentencia de vista de fecha 11 
de mayo de 2015, que corre de fojas 57 a 64, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha 27 de enero de 2015, que 
corre de fojas 32 a 37, que declaró improcedente la demanda.- 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 30 de marzo 
de 2016, que corre de fojas 41 a 44 del cuadernillo, esta Sala 
Suprema declaró procedente en forma excepcional el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante, por la causal de: i) 
Infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cada por la Ley N° 25212.- CONSIDERANDO: Primero.- 
La Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano de 
casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos.- 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda que corre de fojas 01 a 06, la demandante 
solicita: i) Se declare la nulidad de la Resolución Directoral 
Regional de Educación de Junín Nº 02703-DREJ de fecha 17 de 
setiembre de 2014, que declaró improcedente su solicitud de 
reintegro de bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación y otros, en base al 35% de la remuneración 
total; ii) Se declare la nulidad de la Resolución Gerencial Regional 
de Desarrollo Social Nº 223-2014-GRJ/GRDS de fecha 07 de 
noviembre de 2014, que declaró fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución antes mencionada; iii) 
Se efectivice el pago de la bonifi cación especial señalada en base 
al 35% de la remuneración total; iv) Se le reintegre la diferencia 
resultante de obtenerse el 35% de su remuneración total desde 
mayo de 1990 a la fecha; y v) Se ordene el pago de los intereses 
legales, desde julio de 1990 hasta la fecha.- Argumenta que, en 
mayo de 1990, empezó la demandada con otorgarle esta 
bonifi cación pero en base al 35% de su remuneración total 
permanente y no de la total.- Tercero.- Fundamentos de la 
sentencia de vista recurrida.- La Sala Superior, mediante 
sentencia de vista que corre de fojas 57 a 64, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la 
demanda. Señala que conforme ha sido establecido por el juez de 
primer grado, la demandante tiene la condición de cesante en el 
servicio magisterial a partir del 01 de octubre de 1983, estando a 
la Resolución de la Dirección Departamental Regional de 
Educación de Junín Nº 03436 de fecha 18 de octubre de 1983, los 
benefi cios reclamados solo pueden ser abonados al docente 
activo que desarrolla la actividad de preparación de clases y 
evaluación o que elabore documentos de gestión, situación que 
no se produce en autos.- Cuarto.- De la norma aplicable para el 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación.- La demandante viene solicitando que se 
le otorgue la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, así como la bonifi cación adicional por 
desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión, en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
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artículo 48º de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; por otra parte, el artículo 10º del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM señala que dicha bonifi cación debe ser 
otorgada en base a la remuneración total permanente, por lo 
que, corresponde establecer cuál de estas normas corresponde 
aplicar para el cálculo de la bonifi cación demandada.- Quinto.- Al 
respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del 
Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de 
Ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en el 
entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Sexto.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212.- Sétimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Octavo.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 481º de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Noveno.- Por lo tanto, en el 
caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene fuerza 
de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal 
que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10º del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo.- Por lo 
demás, y abonando en razones, resulta aplicable a este caso el 
principio de especialidad, según el cual una norma especial prima 
sobre norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N° 
019-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, que es materia de la demanda, al tratarse de 
una bonifi cación que es exclusivamente percibida por los 
docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-90-ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- 
Undécimo.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del 
Servicio Civil en la Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el Expediente N° 5643-2010-SERVIR/
TSC de fecha 14 de diciembre de 2010, al señalar lo siguiente 
“(...), esta Sala considera que en atención al principio de 
especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa de la 

norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma 
reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la norma 
contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que determina 
que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la remuneración 
mensual total que el docente perciba y no la remuneración total 
permanente a la que hace referencia el artículo 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM”.- Duodécimo.- Existencia de doctrina 
jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha señalado 
que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación 
N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sobre el artículo 10º 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que “(…) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48º de la 
Ley N° 24029 y no el artículo 10º del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-
2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: 
“la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley 
N° 24029 - Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo N° 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación N° 9890-2009-PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases que “al tratarse de un bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en 
la Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su 
modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 019-90-ED, y no así el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en 
los Expedientes Nº 2026-2010-PUNO y Nº 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de setiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley N° 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM.- Décimo Tercero.- En consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 
señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, y la bonifi cación adicional 
por desempeño de cargo y preparación de documentos de 
gestión, se calcula en base a la remuneración total o íntegra. 
Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha 
adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para 
efectos de evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación; por lo que resulta 
un criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria 
para la resolución de demandas sobre la citada materia en 
cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Décimo Cuarto.- Asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 
Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada sobre la base de la remuneración 
total resultando de aplicación lo establecido por el artículo 48º de 
la Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212; por lo que 
este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de acción popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Quinto.- Conclusión.- 
Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, y la bonifi cación adicional por 
desempeño de cargo y preparación de documentos, se deba 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente.- Décimo Sexto.- Solución del 
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caso en concreto.- De la documentación que obra en autos, se 
desprende que, por Resolución N° 03436 de fecha 18 de octubre 
de 1983, que corre a fojas 19, se resuelve cesar a la demandante 
a partir del 01 de octubre de 1983, en el cargo de Directora; 
asimismo, según Boleta de pago que corre a fojas 21, se advierte 
que la demandante, en su condición de Directora de Educación 
cesante, viene percibiendo la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, y la Bonifi cación Adicional 
por Desempeño de Cargo y Preparación de Documentos de 
Gestión, calculada sobre la remuneración total permanente.- 
Décimo Sétimo.- En consecuencia, por aplicación del criterio 
previsto en el considerando décimo quinto de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado por la causal de 
infracción normativa material del artículo 48º de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212; pues debió ampararse la 
pretensión reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, en base 
al 30% de la remuneración total o íntegra, y al cálculo de la 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión, en base al 5% de la remuneración total o 
íntegra, así como el pago de los respectivos devengados desde 
mayo de 1990 (conforme ha sido solicitado en la demanda).- 
Décimo Octavo.- De igual forma, debe ampararse la pretensión 
accesoria de pago de intereses, los mismos que constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, correspondiendo su pago conforme a lo previsto en 
los artículos 1242º y siguientes del Código Civil.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, y, en aplicación del primer párrafo del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Alicia Zósima 
Rodríguez Landeo de Milla, mediante escrito de fecha 17 de 
junio de 2015, que corre de fojas 68 a 71; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 11 de mayo de 2015, 
que corre de fojas 57 a 64; y, actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia de primera instancia de fecha 27 de 
enero de 2015, que corre de fojas 32 a 37, que declaró 
improcedente la demanda, y REFORMÁNDOLA declararon 
fundada la demanda; en consecuencia, Nulas la Resolución 
Directoral Regional de Educación de Junín N° 02703-DREJ de 
fecha 17 de setiembre de 2014 y la Resolución Gerencial Regional 
de Desarrollo Social N° 223-2014-GRJ/GRDS de fecha 07 de 
noviembre de 2014; ORDENARON a los demandados expidan 
nueva resolución reajustando la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, y Bonifi cación por 
Desempeño de Cargo y Preparación de Documentos de Gestión 
en la base al 35% de la Remuneración Total o Íntegra, más 
devengados e intereses legales; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Alicia Zósima Rodríguez Landeo de Milla contra la 
Dirección Regional de Educación de Junín y otro, sobre nuevo 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, y de la bonifi cación adicional por desempeño 
de cargo y preparación de documentos de gestión, y otros; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-82

CAS. Nº 6439-2015 LA LIBERTAD
Con la fi nalidad de emitir una resolución debidamente motivada, la 
Sala Superior debió requerir a la Ofi cina de Normalización 
Previsional la presentación de las cartas normativas pertinentes 
para determinar si al actor le corresponde o no percibir los 
incrementos que se disponen en dichos documentos, considerando 
que el actor percibe una pensión de invalides defi nitiva. Lima, 
veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA; la causa número seis mil cuatrocientos treinta y nueve – 
dos mil quince La Libertad, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Luis Alberto Urquiaga 
Egúzquiza de fecha 08 de abril de 2015, de fojas 228 a 233, 
contra la sentencia de vista de fecha 11 de setiembre de 2014, de 
fojas 212 a 217, que confi rma la sentencia apelada de fecha 02 de 
octubre de 2013, de fojas 161 a 166, que declara infundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre 
otorgamiento de incrementos y otro.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 11 de noviembre de 2015, de fojas 
35 a 37 del cuaderno de casación formado por esta Sala Suprema 
se declaró procedente el recurso de casación por la causal: 
Infracción normativa del incisos 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, únicamente en lo referido a los 
incrementos otorgados en el año de 1991 por cartas normativas y 
directivas; por tanto esta Sala Suprema emite pronunciamiento 
únicamente a este extremo. 3. CONSIDERANDO: Primero.- 
Habiéndose declarado procedente la denuncia sustentada en 

vicios in procedendo, corresponde hacer un recuento de los 
hechos que sustentan el caso en concreto.- Segundo.- Objeto de 
la pretensión: Por escrito de fecha 05 de octubre de 2011, de 
fojas 19, el actor Luis Alberto Urquiaga Egúzquiza interpone 
demanda contra la Ofi cina de Normalización Previsional, 
estableciendo como pretensión, la nulidad de las resoluciones 
administrativas que deniegan su solicitud; y en consecuencia, se 
ordene a la demandada cumpla con el recálculo de su pensión con 
el reconocimiento de los aumentos e incrementos de la Ley N° 
23908, asimismo, se ordene el otorgamiento de los aumentos 
otorgados por Directivas N° 929, N° 984, N° 930, N° 985, N° 986, 
N° 931, N° 932, N° 988, N° 934, N° 935, N° 936, N° 937, N° 938, 
N° 939, N° 989, N° 939, N° 941, Carta Normativa N° 003-DNP-
GCSI-IPSS-92, Directiva N° 001-gcp-94 y Acuerdo N° 011-43-
IPSS-95, argumentando que de las boletas de pago que se 
adjuntan se aprecia que la demandada no le viene pagando los 
aumentos que solicita.- Tercero.- Fundamentos de las 
sentencias de mérito: El A quo, a través de la sentencia de fecha 
02 de octubre 2013, de 161 a 166, declaró infundada la demanda, 
manifestando que el demandante ya viene percibiendo los 
benefi cios reclamados, pues de la boleta de pago de Marzo de 
1992, se consigna como pensión inicial de S/.13.00 nuevos soles, 
que incluye los aumentos dispuestos con los códigos 935, 936, 
937 y 938, que han sido incrementos porcentualmente sobre el 
monto de la pensión inicial la misma que fue fi jada en I/. 575, 
451.00 a partir del 07 de enero de 1991. El aumento dispuesto por 
Carta Normativa N° 004-DNP-GCSI-IPSS-91, el demandante lo 
percibe como se aprecia de la boleta de marzo de 1992. El 
aumento otorgado mediante Carta Normativa N° 003-DNP-92, 
según boleta de pago de marzo de 1992, lo percibe en el monto de 
S/. 15.00 nuevos soles. El aumento otorgado mediante Directiva 
N° 001-GCP-94, y el aumento otorgado mediante Acuerdo N° 11-
43-IPSS-95, según boleta de pago 2011 lo percibe en los montos 
de S/.24.18 y en S/.21.76 nuevos soles respectivamente.- 
Cuarto.- A su vez, la Sala Superior, mediante sentencia de vista 
de fecha 11 de setiembre de 2014, de fojas 212 a 217, confi rmó la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda, 
básicamente bajo los mismos fundamentos, al manifestar que los 
incrementos solicitados, a la fecha de expedición de la resolución 
que otorga la pensión de invalidez defi nitiva al accionante, ya se 
habrían incluido en pensión otorgada, pues de no ser así la 
conversión monetaria hubiera arrojado una pensión menor a un 
nuevo sol.- Quinto.- El Tribunal Constitucional, precisando el 
contenido del derecho constitucional a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución, ha establecido que este “(…) obliga a los órganos 
judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera 
congruente con los términos en que vengan planteadas, sin 
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación o 
alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) El 
incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración 
del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la 
motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)” (STC Nº 
04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).- Sexto.- En ese sentido, 
habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por si misma, la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, pues de lo contrario se estaría vulnerando el debido 
proceso que se consagra en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada.- Séptimo.- Estando a lo 
señalado se advierte que en el presente caso, la sentencia de 
vista, adolece de una debida motivación, al desestimar la 
pretensión demandada bajo el sustento de que el demandante ya 
viene percibiendo los aumentos reclamados, sin haber analizado 
correctamente cada uno de los aumentos solicitados los cuales 
fueron dispuestos por las Cartas Normativas que contienen las 
Directivas N° 929, N° 984, N° 930, N° 985, N° 986, N° 931, N° 932, 
N° 988, N° 934, N° 935, N° 936, N° 937, N° 938, N° 939, N° 989, 
N° 939, N° 941; para lo cual la Sala Superior debió requerir a la 
Ofi cina de Normalización Previsional entre otros documentos que 
presente copia de cada una de las directivas solicitadas para 
determinar si al actor le corresponde o no percibir los aumentos 
solicitados, considerando que el accionante percibe una pensión 
de invalidez defi nitiva; pues el artículo 32° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo 
013-2008-JUS, faculta al juez para ordenar la actuación de los 
medios probatorios adicionales que considere convenientes, 
cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 
insufi cientes para formar convicción al momento de resolver la 
controversia, conforme a la fi nalidad tuitiva del proceso 
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contencioso administrativo.- Octavo.- El vicio procesal anotado 
afecta la motivación escrita se las resoluciones y con ello el debido 
proceso consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado; en consecuencia, frente a la 
invalidez insubsanable de las sentencias de mérito corresponde 
disponer se emita nuevo pronunciamiento, conforme a lo expuesto 
en los considerandos precedentes.- Noveno.- Estando a lo 
señalado precedentemente, y con lo expuesto en el dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; el recurso de casación debe ser declarado 
fundado por la causal de infracción normativa procesal del inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; en 
aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil; 4. 
DECISIÓN: Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Luis Alberto Urquiaga Egúzquiza 
de fecha 08 de abril de 2015, de fojas 228 a 233, en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista de fecha 11 de setiembre de 2014, de 
fojas 212 a 217; y ORDENARON que la Sala Superior emita 
nuevo pronunciamiento conforme a lo establecido en la presente 
resolución; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Luis Alberto Urquiaga Egúzquiza contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), sobre otorgamiento de 
incrementos y otro; interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-83

CAS. Nº 2060 - 2016 PUNO
Lima, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO:- Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por 
la demandada Municipalidad Provincial de Puno de fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil quince, de fojas 359 a 371, 
contra la sentencia de vista de fecha tres de diciembre de dos 
mil quince, de fojas 321 a 328, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha cuatro de junio de dos mil quince, de fojas 245 a 255, 
que declara fundada la demanda interpuesta por Elard Castillo 
Terrazas, sobre reincorporación laboral en aplicación del artículo 
1° de la Ley N° 24041; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- En cuanto se refi ere a 
los requisitos de admisibilidad del recurso, previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, es 
del caso señalar que el presente medio impugnatorio cumple con 
ellos, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en segunda 
instancia que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, órgano superior 
que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada con 
la resolución impugnada, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada la 
entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231.- Tercero.- El presente caso ha 
sido tramitado en la vía procedimental del “Proceso Urgente” 
regulado por el artículo 26° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, tal como se advierte del admisorio de la demanda que corre 
de fojas 166 a 168, habiéndose amparado en primera y segunda 
instancia la pretensión del demandante, tal como se advierte 
de las sentencias de primera y segunda instancia, de fojas 245 
a 255 y 321 a 328 respectivamente.- Cuarto.- Conforme a lo 
establecido en el artículo 35° inciso 3), último párrafo del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584: “En los casos a que se 
refi ere el artículo 26° no procede el recurso de casación cuando 
las resoluciones de segundo grado confi rmen las de primera 
instancia, en caso de amparar la pretensión”, supuesto que se 
ha presentado en el caso de autos.- Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 35° inciso 3), 
último párrafo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Municipalidad Provincial de Puno de fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil quince, de fojas 359 a 371, 
contra la sentencia de vista de fecha tres de diciembre de dos 
mil quince, de fojas 321 a 328; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Elard 
Castillo Terrazas contra la Municipalidad Provincial de Puno, 
sobre reincorporación laboral en aplicación del artículo 1° de la 
Ley N° 24041; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-84

CAS. Nº 2109 – 2016 PUNO
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS: El 
recurso de casación de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
quince, interpuesto de fojas ciento noventa y siete a doscientos 
dos, por el demandante don Clemente Barriga Mamani, contra la 
sentencia de vista de fojas ciento ochenta y seis a ciento noventa 
y dos, de fecha diez de diciembre de dos mil quince, que confi rmó 
la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra el Gobierno 
Regional de Puno, sobre reincorporación. - CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 35°, inciso 3), 
numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-208-JUS, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad. - Segundo: El demandante 
apeló la sentencia de primera instancia porque le fue desfavorable, 
conforme se advierte de fojas ciento cincuenta y ocho a ciento 
sesenta y uno, asimismo, ha señalado su pedido casatorio como 
revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos previstos en 
los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. - Tercero: El 
demandante denuncia como causales de su recurso de casación 
la transgresión de los artículos 6° párrafo tercero del Decreto 
Supremo N° 004-91-PCM, 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado. - Respecto a las causales denunciadas, el 
recurrente argumenta que la Sala Civil ha emitido una resolución 
con un fundamento de presunción y no de un hecho objetivo 
que haya podido suceder como es una resolución administrativa 
por el cual se ordenaría el pago de incentivos al recurrente, 
que, asimismo, no se ha tomado en consideración que el actor 
jamás aceptó su cese voluntario, por lo que sería inaplicable las 
disposiciones de un Comité Multisectorial en el presente caso. 
- Cuarto: Del análisis de los argumentos expuestos y normas 
denunciadas, se advierte que el recurrente no ha cumplido 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada, no habiendo demostrado la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia del 
recurso. - Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392° del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388° da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° de dicho código adjetivo, como se 
ha apreciado precedentemente. - Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
quince, interpuesto de fojas ciento noventa y siete a doscientos 
dos, por el demandante Clemente Barriga Mamani, contra la 
sentencia de vista de fojas ciento ochenta y seis a ciento noventa y 
dos, de fecha diez de diciembre de dos mil quince; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos contra el Gobierno 
Regional de Puno, sobre reincorporación; y, los devolvieron. 
Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-85

CAS. Nº 5410 - 2016 PIURA
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS con 
el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis de fojas 101 a 107, 
interpuesto por el demandante Joselito López Córdova contra 
la Sentencia de Vista contenida en la resolución número diez de 
fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, de fojas 89 a 97 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha veintiuno 
de abril de dos mil quince de fojas 54 a 59, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
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esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de 
fojas 120; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Cuarto: Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “(…) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial.”; asimismo, el artículo 388º del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: “(…) 1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.).- Quinto: 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente 
ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto 
recurso de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de 
fojas 63 a 66; siendo así este requisito ha sido incumplido.- Sexto: 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil la parte recurrente sin denunciar causal 
refi ere que, desde la promulgación del Decreto Supremo N° 021-
85-PCM hasta la promulgación del Decreto Supremo N° 103-99-
EF la asignación por movilidad y refrigerio se pagaba en forma 
diaria. Agrega que a partir del Decreto Supremo N° 204-90-EF 
solo se dieron reajustes al concepto de movilidad, pero en forma 
mensual y no diaria. Como es de verse el Decreto Supremo N° 
204-90-EF, ni en ninguna de las normas antes señaladas derogan 
el Decreto Supremo N° 025-85-PCM, por ninguna de las formas 
establecidas en el articulo I del Título Preliminar del Código Civil, 
esto es de forma expresa, ni tampoco porque se haya contenido 
en forma integra la materia regulada por alguno de los dispositivos 
señalados anteriormente, además el Decreto Supremo N° 204-90-
EF solo se refi ere al concepto de movilidad y no al de movilidad y 
refrigerio que se otorga por el Decreto Supremo N° 025-85-PCM; 
además señala que se ha demostrado que la norma que otorga la 
bonifi cación por refrigerio y movilidad, lo otorgaba en forma diaria 
no ha sido derogada.- Sétimo: Por otra parte, de la revisión del 
recurso presentado por el recurrente se advierte que el mismo 
ha sido formulado contraviniendo las exigencias previstas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil es decir, 
no ha precisado con meridiana claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial en el cual se 
habría incurrido; asimismo, tampoco ha demostrado la incidencia 
directa de las mismas en la decisión impugnada. Además, se 
verifi ca que sus argumentos están dirigidos a cuestionar supuestos 
jurídicos que fueron materia de controversia pretendiendo que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los mismos que en su 
momento fueron analizados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por su parte la sala al emitir la sentencia de vista, que 
confi rma la apelada, entre otros fundamentos – no desvirtuados 
por el accionante, ha establecido que le corresponde percibir la 
asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no diaria, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 204-90-EF lo 
que concuerda con lo establecido en las Ejecutorias Supremas 
N° 1772-2013-San Martín, de fecha 22 de julio del 2014 y N° 
5800-2013-San Martín, de fecha 23 de setiembre del 2014 y en 
el precedente vinculante recaído en la Casación N° 14585-2014 
Ayacucho de fecha 06 de marzo de 2014, por lo que corresponde 
declarar su improcedencia.- Fallo :  Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis de fojas 101 a 107, 
interpuesto por el demandante Joselito López Córdova contra 
la Sentencia de Vista contenida en la resolución número diez de 
fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, de fojas 89 a 97; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por el demandante Joselito López 
Córdova contra el Gobierno Regional de Piura sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- 
S.S RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-86

CAS. Nº 2687–2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 

debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, nueve de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número dos mil 
seiscientos ochenta y siete guion dos mil quince- LIMA-, en 
audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo 
a ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
diez de noviembre del dos mil catorce, que corre a fojas ciento 
sesenta a ciento sesenta y ocho, contra la Sentencia de Vista de 
fecha diecinueve de setiembre del dos mil catorce, que corre a 
fojas ciento dieciocho a ciento veinticinco, que confi rma la 
Sentencia emitida en primera instancia de fecha veinte de agosto 
del dos mil doce, de fojas cincuenta a cincuenta y dos, que declaró 
fundada la demanda. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha ocho de julio del dos mil quince, que corre a fojas treinta 
tres a treinta y cinco del cuadernillo de casación, la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de: Infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil; correspondiendo a esta Sala Suprema 
emitir pronunciamiento de fondo sobre dicha causal. 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía administrativa Por Resolución 
N° 0000063770-2003-ONP/DC/DL 19990 del 14 de agosto de 
2003, de fojas tres y cuatro, se resolvió otorgar pensión de 
jubilación al demandante Juan Lizandro Flores Coronel, por la 
suma de S/ 235.57 nuevos soles a partir del 16 de febrero de 
1993, la misma que a la fecha de emisión se la presente resolución 
se encuentra actualizada a la suma de S/ 652.02 Nuevos Soles. 
Mediante Hoja de Liquidación de fojas cinco, se liquidaron las 
pensiones devengadas del actor en la suma de S/ 23,208.80 
soles, no habiéndose liquidado intereses. Por solicitud del 14 de 
febrero de 2011, de fojas dieciséis, el actor solicitó se liquiden y 
paguen los intereses legales derivados de dichos devengados. 
Segundo.- Vía judicial: Con fecha tres de febrero del dos mil 
doce, el demandante interpone demanda que corre de fojas 20 a 
23, solicitando que la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) 
cumpla con el pago de los intereses legales correspondientes a 
los devengados reconocidos.- Tercero.- Por Sentencia de fecha 
veinte de agosto del dos mil doce, de fojas cincuenta a cincuenta 
y dos, el Juez de Primera Instancia declaró Fundada la demanda 
y ordenó que la entidad demandada cumpla con emitir resolución 
reconociendo el pago de los intereses legales derivados de las 
pensiones devengadas conforme a los considerandos expuestos 
en dicha sentencia, habiéndose precisado en dichos 
considerandos que los intereses debían ser calculados de acuerdo 
a los artículos 1242° y 1246° del Código Civil.- Cuarto.- En 
atención al recurso de impugnación interpuesto, la Sala Superior, 
mediante Sentencia de Vista de fecha diecinueve de setiembre del 
dos mil catorce, que obra a fojas ciento dieciocho a ciento 
veinticinco, confi rma la Sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda, y ordenaron que la entidad demandada cumpla con 
expedir Resolución Administrativa disponiendo el pago de los 
intereses legales derivados de las pensiones devengadas los que 
se liquidaran en ejecución de sentencia y de acuerdo a los 
artículos 1244° y 1246°; sin costas ni costos.- Quinto.- La 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
de las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Sexto.- En el caso de autos, la infracción normativa consiste en la 
vulneración del artículo 1249° del Código Civil, que establece lo 
siguiente: “Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”.- Sétimo.- 
Los intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina durante un período determinado, 
siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por 
parte del organismo administrativo encargado de cancelarla. Su 
monto se determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto 
adeudado.- Octavo.- Cabe anotar, que la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación N° 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
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adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo“.- Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249° del mismo texto normativo.- Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente N° 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
expedientes N° 3504-2003-AA/TC y N° 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242° y siguientes del Código Civil. - Undécimo.- En el 
caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el pago 
del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244° y 1246° del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil, al no haber tenido en cuenta que el 
derecho a la pensión y su abono no se encuentran dentro del 
ámbito mercantil, bancario o similares; sino más bien tiene su 
fundamento en el derecho social; razón por la que, la causal 
denunciada deviene en fundada.- DECISIÓN Por estas 
consideraciones, de conformidad con lo señalado en el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y, en aplicación del artículo 396° Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
diez de noviembre del dos mil catorce, que corre a fojas ciento 
sesenta a ciento sesenta y ocho; en consecuencia: CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha diecinueve de setiembre del dos mil 
catorce, que corre a fojas ciento dieciocho a ciento veinticinco; y, 
actuando en sede de instancia; REVOCARON la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha veinte de agosto del dos mil 
doce, de fojas cincuenta a cincuenta y dos en el extremo que no 
precisa la limitación impuesta por el artículo 1249° del Código 
Civil, REFORMÁNDOLA; DISPUSIERON que la tasa de interés 
legal aplicable, es la señalada en el undécimo considerando de la 
presente resolución; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso seguido por el demandante Juan Lizandro 
Flores Coronel contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre Pago de Intereses Legales; interviniendo como 
ponente, la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera, y los 
devolvieron.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465249-87

CAS. Nº 2137-2015 AREQUIPA
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212 y no la Remuneración Total 
Permanente. Lima, veintisiete de Setiembre de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número dos mil ciento treintisiete - 
dos mil quince – Arequipa; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves 
Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de 
fecha 13 de enero del 2015, por el demandante Victor Eufemio 
Gorbina Valencia, obrante de fojas 301 a 307, contra la sentencia 
de vista obrante de fojas 226 y siguientes, de fecha 04 de 
diciembre del 2014, que confi rmando la sentencia de primera 
instancia, de fojas 57 a 61, de fecha 05 de agosto del 2014, que 
declaró improcedente la demanda; en los seguidos contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre Proceso Contencioso 
Administrativo.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución obrante de fojas 36 a 39 del cuaderno de casación, de 
fecha 26 de junio del 2015, esta Suprema Sala declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, por la 
causal de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212. - CONSIDERANDO: 
PRIMERO: El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 

conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
SEGUNDO: La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - ANTECEDENTES: TERCERO: Conforme se aprecia 
del escrito de fojas 18 a 23, presentado el 09 de diciembre de 
2013 por el demandante Victor Eufemio Gorbina Valencia, 
plantea como pretensiones que la emplazada cumpla con el pago 
del benefi cio ordenado en la Resolución Gerencial Regional N° 
5378, de fecha 07 de agosto del 2012, mediante el cual se 
reconoce la bonifi cación por preparación de clases y evaluación y 
la bonifi cación por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión, en un porcentaje equivalente al 35% de 
su remuneración total íntegra, más los adeudos generados por 
ejercicios anteriores no pagados y, sus correspondientes intereses 
legales en la forma y monto que legalmente le corresponda.- 
CUARTO.- Por sentencia de primera instancia de fojas 57 a 61, se 
declaró improcedente la demanda, sosteniendo que la parte 
demandante cesó a partir del 31 de marzo de 1988, esto es, antes 
de la vigencia de la Ley N° 24029, en tal sentido no le corresponde 
el derecho a la Bonifi cación solicitada ya que la vigencia de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases fue con la 
modifi cación del artículo 48° la cual tiene vigencia a partir del 21 
de mayo de 1990, por lo que no puede darse aplicación retroactiva 
de las normas, y además que una vez establecida la bonifi cación, 
la demandante ya no preparaba clases ni efectuaba evaluación.- 
QUINTO.- Mediante sentencia de vista de fojas 226 y siguientes, 
se confi rmó la sentencia de primera instancia de fojas 57 a 61, de 
fecha 05 de agosto del 2014, que declaró improcedente la 
demanda, al considerar que la nivelación de pensiones ha sido 
cerrada por la modifi catoria del artículo 103° de la Constitución 
Política del Estado y la derogatoria de la Ley de nivelación; la 
administración otorgó un benefi cio que no le correspondía percibir 
al demandante, y es en base a dicho derecho que el actor solicita 
su otorgamiento, y siendo que el error no genera derechos, no es 
posible ordenar el cumplimiento de la resolución emitida.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA SEXTO.- Analizados 
los actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
advierte que la cuestión jurídica en debate consiste en determinar 
si corresponde o no otorgar a la demandante el recalculo o 
reintegro de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra 
a partir del 21 de mayo de 1990, en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212; así como también el periodo en el cual debía 
recibir dicha bonifi cación.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
SÉTIMO.- De la revisión de la sentencia de vist a se aprecia de 
autos que la parte demandante, viene solicitando que se ordene el 
cumplimiento del pago del benefi cio ordenado en la Resolución 
Gerencial Regional N° 5378, de fecha 07 de agosto del 2012, 
mediante el cual se reconoce la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación y la bonifi cación por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión, en un porcentaje 
equivalente al 35% de su remuneración total íntegra, más los 
adeudos generados por ejercicios anteriores no pagados y, sus 
correspondientes intereses legales; no obstante la sentencia de 
vista ha declarado infundada la demanda arguyendo que este 
benefi cio no le corresponde al demandante porque la nivelación 
de pensiones ha sido cerrada por la modifi catoria del artículo 103° 
de la Constitución Política del Perú. - OCTAVO.- La sentencia de 
vista no ha apreciado que la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación 
N° 1567-2002-La Libertad, ha señalado que: “la Ley del 
Profesorado N° 24029, ha sido expedida observando el proceso 
de formación de la Ley previsto en la Constitución Política del 
Estado, de allí que entre ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener 
ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en 
aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley 
del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 
de julio de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerado pertinente ponderar la aplicación de la Ley N° 
24029, sobre el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que 
“(…) la norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 
48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la 
Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, 
ha señalado que: “la bonifi cación especial por preparación 
especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando como 
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base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, 
esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de 
diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-2009- PUNO, 
ha establecido respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
por preparación de clases que “al tratarse de un bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en 
la Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su 
modifi catoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en 
los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de 
24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar 
la norma especial, esto es, la Ley N° 24029, en lugar de la norma 
general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- 
NOVENO.- El Ad quem señala que el derecho invocado por el 
demandante no resulta atendible ya que la nivelación de pensiones 
ha sido cerrada por la modifi catoria del artículo 103° de la 
Constitución Política del Estado y la derogatoria de la Ley de 
nivelación; la administración otorgó un benefi cio que no le 
correspondía percibir al demandante y que es en base a dicho 
derecho que el actor solicita su otorgamiento, y siendo que el error 
no genera derechos, no es posible ordenar el cumplimiento de la 
resolución emitida. Sin embargo, la sentencia de vista no ha 
valorado que el demandante ya viene percibiendo dicha 
bonifi cación en su pensión de cesantía incluyendo entre otros 
conceptos, el de preparación de clases y evaluación, conforme se 
aprecia de su boleta de fojas 08, correspondiente al mes de 
agosto del 2013, donde el accionante viene percibiendo en el 
rubro “bonesp” dicha bonifi cación en la suma de S/. 28.01 nuevos 
soles, la misma que ha sido calculada sobre la remuneración total 
permanente; no correspondiendo evaluar si le corresponde o no 
dicha bonifi cación, si no, verifi car que este siendo otorgada 
conforme la línea jurisprudencial de esta Corte Suprema, 
mencionada en los considerandos precedentes. - DÉCIMO.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional. - DECIMO 
PRIMERO.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. DECIMO SEGUNDO.- 
Siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía. - DÉCIMO TERCERO.- Por lo demás, y abonando en 
razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, 
según el cual una norma especial prima sobre norma general, es 
decir, orienta a que en la solución de un confl icto corresponde 
aplicar la norma que regula de modo específi co el supuesto de 
hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de 
autos, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma de 
ámbito general, que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo N° 19-90-ED, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 
un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la bonifi cación por preparación de clases materia de la demanda, 
al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón 
de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley N° 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. - DÉCIMO 

CUARTO.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del 
Servicio Civil en la Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el expediente N° 5643-2010-SERVIR/
TSC de 14 de Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta 
Sala considera que en atención al principio de especialidad, 
entendido como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora 
de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal 
género en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que determina que, para el 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se aplique la remuneración mensual total 
que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la 
que hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”.- DÉCIMO QUINTO.- En consecuencia, se advierte que 
esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias 
supremas, señalando que la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial, para efectos de evaluar los casos referidos a la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación; por 
lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia. - DECIMO SEXTO.- Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular N° 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. - DÉCIMO 
SÉTIMO.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados 
en los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema 
Corte que la base de cálculo de la bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente. - DÉCIMO OCTAVO.- En relación a la bonifi cación 
adicional por preparación de documentos de gestión, en 
función al 5%: El artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 25212, señala en su segundo párrafo: 
“El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente Ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”. Verifi cándose de la resolución de Cesantía 
del demandante de fojas 04, ceso en el cargo de Director Interino 
del Centro Educativo Escuela Nocturna 40167 – Cotahuasi – 
Superv. Prov. 06 La Unión, 40 horas, por lo que le corresponde la 
bonifi cación adicional por preparación de documentos de gestión, 
en función al 5% de su remuneración total o íntegra, conforme al 
criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia de la República. 
- DÉCIMO NOVENO.- De ello se colige que, al existir norma 
expresa que precisa la base y forma de cálculo de la Bonifi cación 
adicional por reparación de documentos de gestión prevista por el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212, se 
ha incurrido en infracción de dicha norma, se debe por tanto 
amparar el recurso de casación y, actuando en sede de instancia, 
confi rmar la sentencia apelada que declara fundada la demanda.- 
VIGÉSIMO.- Debiéndose sin embargo precisar que, desde la 
fecha de promulgación de la Ley N° 28449, esto es, el 30 de 
diciembre de 2004, se establecieron nuevas reglas para el 
régimen previsional del Decreto Ley N° 20530, al señalar 
textualmente en su artículo 4°, primer párrafo, que: “Está prohibida 
la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier 
ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en 
actividad”. En ese sentido, no corresponde un recálculo mensual 
de la pensión del demandante sino que estando a su condición de 
cesante, dentro del régimen previsional del Decreto Ley N° 20530; 
le asiste el derecho a que el cálculo de su pensión defi nitiva de 
cesantía (pensión inicial) tenga en cuenta la incidencia del 
concepto de Bonifi cación por Preparación de Clases en su 
remuneración de referencia, en el porcentaje del 30% de la 
remuneración total.- VIGÉSIMO PRIMERO.- En cuanto al pago de 
devengados e intereses legales, éstos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago desde mayo de 
1990 en adelante, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
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1242° y siguientes del Código Civil.- VIGÉSIMO SEGUNDO: 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas. - RESOLUCIÓN: Por las razones expuestas, y en 
aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Victor Eufemio Gorbina Valencia, 
de fojas 301 a 307, en consecuencia: CASARON la sentencia de 
vista obrante de fojas 226 y siguientes, de fecha 04 de diciembre 
del 2014, y actuando en sede de instancia REVOCARON la 
sentencia apelada de fojas 57 a 61, de fecha 05 de agosto del 
2014, que declara improcedente la demanda, Reformándola la 
declararon FUNDADA; en consecuencia; DISPUSIERON que la 
entidad demandada cumpla con lo ordenado en la Resolución 
Gerencial Regional N° 5378 de fecha 07 de agosto de 2012, en 
cuanto al otorgamiento de la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación y la bonifi cación por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión; sin costas ni costos; en 
los seguidos por el recurrente contra el Gobierno Regional de 
Arequipa y otros sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-88

CAS. Nº 1406-2016 LAMBAYEQUE
Lima, nueve de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Doris Violeta Quiroz Díaz, 
mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2015 a fojas 202 y 
siguientes, contra la sentencia de vista, su fecha 23 de setiembre 
de 2015, a fojas 196 y siguientes, que confi rma la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación.- Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) 
se recurre contra una sentencia expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) 
ha sido interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) la recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- La 
impugnante cumple el requisito de procedencia establecido en el 
artículo 388°, numeral 1), del Código Adjetivo, pues no consintió 
la sentencia de primer grado.- Cuarto.- En principio cabe destacar 
que el recurso de casación es eminentemente formal y procede sólo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión impugnada; y ii) el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial.- Quinto.- El artículo 388° 
del Código Procesal Civil, establece además que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso de casación: (…) 2) Describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto.- El recurrente 
denuncia como causales: a) la “contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso” y la “interpretación 
errónea de una norma de derecho material”, sosteniendo, entre 
otros, que la sentencia de vista no contiene una adecuada 
motivación, puesto que desempeñó el cargo de Directora durante 
más de cuatro años consecutivos e ininterrumpidos, desde el 
año 1977 a 1981, por lo que al haber desempeñado dicho cargo 
de mayor nivel conforme al Decreto Supremo N° 084-91-PCM, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 027-92-PCM, correspondía 
reconocerle la pensión con el mayor nivel alcanzado.- Sétimo.- 
Evaluado el recurso, se aprecia que los cargos invocados no 
tienen asidero, porque adolecen de claridad y precisión, puesto 
que la “contravención de las normas que garantizan el derecho 
a un debido proceso” y la “interpretación errónea de una norma 
de derecho material” no se encuentran previstas como causales 
de casación según el texto vigente del artículo 386° del Código 
Procesal Civil; así como sus argumentos no tienen nexo causal 
con lo establecido por los órganos de mérito de que conforme 
al Decreto Supremo N° 084-91-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 027-92-PCM, para ser benefi ciario de la pensión con 
el mayor nivel alcanzado, requiere haber desempeñado durante 
los últimos 12 meses antes del cese, de manera continua, dicho 
cargo, o durante un periodo de 24 meses no continuos; situación 
que no acredita la demandante, pues su cese, ocurrido el 01 de 

julio de 1998, fue como Profesora de Aula.- Octavo.- Entonces, de 
acuerdo a la base fáctica y jurídica establecida por los órganos de 
grado, los argumentos de la recurrente, expuestos en el recurso 
de casación, no tienen nexo causal con aquello; así como sus 
argumentos están referidos a los hechos y a la valoración de 
la prueba, sin tener en cuenta que éstos son ajenos al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes del extraordinario 
recurso de casación; de modo que la actora no cumple con los 
presupuestos establecidos en los numerales 2) y 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil; por consiguiente, las denuncias 
propuestas resultan improcedentes.- Por estas consideraciones 
y con la facultad prevista en el artículo 392° del Código Adjetivo: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Doris Violeta Quiroz Díaz, mediante escrito 
de fecha 27 de octubre de 2015 a fojas 202 y siguientes, contra la 
sentencia de vista, su fecha 23 de setiembre de 2015, a fojas 196 
y siguientes; ORDENARON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
contra la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque y 
otro, sobre nivelación de pensión; y, los devolvieron.- Interviene 
como Juez Supremo ponente el señora Chaves Zapater.- S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-89

CAS. Nº 18514-2015 SULLANA
Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana 
– (UGEL Sullana), de fecha 31 de julio de 2015, que corre de 
fojas 181 a 183, contra la sentencia de vista de fecha 07 de julio 
de 2015, que corre de fojas 168 a 176; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584.- Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la ley, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada de presentar la tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- 
Tercero.- Que, en cuanto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
advierte de autos que la entidad recurrente ha cumplido con dicho 
requisito pues apeló la sentencia de primera instancia que le fuera 
adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de fojas 108 
a 115. Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Cuarto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte impugnante no precisa causal, alega que al 
momento de resolver, los señores magistrados, no se ha tenido en 
cuenta que en la Administración Pública de nuestro país, todo pago 
está supeditado a la existencia de disponibilidad presupuestal y a 
la aprobación y asignación de recursos (aprobación de calendario 
de compromisos) por parte del ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF); entonces los pagos de estos benefi cios se efectúan en la 
medida de la asignación de dichos recursos.- Quinto.- Que, del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que este 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, pues, la parte recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
N° 29364; determinándose el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado, al no exponer con claridad y precisión 
infracción normativa alguna o apartamiento inmotivado de 
precedente judicial, ni precisar la incidencia directa de la infracción 
sobre el sentido de la decisión impugnada; de igual forma, se 
advierte que interpone el recurso de casación estructurándolo 
como uno de apelación, pues pretende un nuevo examen sobre 
los hechos establecidos en el decurso del proceso, lo que no es 
procedente en sede casatoria de conformidad a lo establecido en 
el artículo 384° del Código Procesal Civil, dado que, como se ha 
señalado, con su interposición no se inicia una tercera instancia; 
por lo que, el recurso interpuesto debe declararse improcedente. 
- Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana – 
(UGEL Sullana), de fecha 31 de julio de 2015, que corre de fojas 
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181 a 183, contra la sentencia de vista de fecha 07 de julio de 
2015, que corre de fojas 168 a 176; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante Mary del Carmen Castillo Ruiz contra la 
Dirección Regional de Educación de Piura y otros, sobre 
reconocimiento como trabajadora contratada permanente – Ley 
Nº 24041; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-90

CAS. Nº 3940 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 09 de diciembre de 
2015, de fojas 143 a 149, interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 
13 de octubre de 2015 de fojas 124 a 131 que confi rmó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha 10 de 
diciembre de 2014 de fojas 76 a 82, que declara fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 157; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, y concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil. - Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 99 a 106, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Interpretación errónea en 
considerar el pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación desde febrero del año 
1991 sin tener en cuenta que la demandante ceso el 01 de 
septiembre del año 1984; es decir mucho antes de la entrada 
en vigencia de la presente; el señor juez considero que hay un 
error en considerar que al actor le corresponde percibir el pago de 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
desde el mes de febrero del año 1991, por cuanto el demandante 
es cesante desde el 01.09.1984; es decir cesa siete años antes de 
la entrada en vigencia el otorgamiento de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación. ii) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado 

por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia N° 037-94; iii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley N° 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iv) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; v) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y vi) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 
cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al v) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple 
con precisar las normas legales que a su criterio se han infringido 
al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito, las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime, si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por 
este Colegiado; por lo que el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item vi) inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste 
se encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos; máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 09 
de diciembre de 2015, de fojas 143 a 149, interpuesto por el 
demandado Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 13 de octubre de 2015 de fojas 124 a 
131 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha 10 de diciembre de 2014 de fojas 76 a 82, que 
declara fundada la demanda; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por el demandante Justo Alberto Paucar Flores, sobre Reajuste 
de Bonifi cación Especial Mensual Por Preparación De Clases Y 
Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-91

CAS. Nº 18304-2015 CUSCO
Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Municipalidad Distrital de San Sebastián, de fecha 
21 de octubre de 2015, que corre de fojas 156 a 159, contra la 
sentencia de vista de fecha 02 de octubre de 2015, que corre de 
fojas 138 a 144; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.- Segundo.- Que, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Especializada Laboral de 
la Corte Superior de Justicia del Cusco, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, 
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contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada de 
presentar la tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231.- Tercero.- Que, en cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la entidad 
recurrente ha cumplido con dicho requisito pues apeló la sentencia 
de primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia 
del escrito que corre de fojas 108 a 111. Asimismo, se observa 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Cuarto.- Que, 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
precisa como causales: i) Infracción normativa de los artículos 12º 
al 15º del Decreto Legislativo N° 276, y ii) infracción de los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, 
alega que ni el juzgado ni la Sala Superior han analizado si el actor 
está comprendido dentro de los alcances del Decreto Legislativo 
N° 276 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM; en efecto existe una inadecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y el distanciamiento frente a 
las Sentencias Casatorias emitidas por el Supremo Colegiado 
y del propio Tribunal Constitucional, lo cual acarrean un 
apartamiento inmotivado de la jurisprudencia nacional.- Quinto.- 
Que, de las causales denunciadas, se aprecia que las mismas 
carecen del requisito referido en el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, en razón a que, la entidad recurrente no 
sustenta de manera clara y precisa en qué sentido pueden estos 
dispositivos legales, enervar lo determinado por las instancias; ya 
que, con su interposición no se apertura una tercera instancia, no 
correspondiendo por ello, volver a emitir pronunciamiento sobre 
los argumentos expresados en el desarrollo del proceso; siendo 
además que, conforme se ha señalado en el considerando tercero, 
dentro de éste recurso se examinan cuestiones eminentemente 
jurídicas; habiéndose verifi cado que en la exposición de la 
entidad demandada, dentro de su recurso de casación, se buscan 
cuestionar juicios de hecho establecidos en las instancias de 
mérito propiciando su revaloración. Pudiendo concluir, bajo ese 
sustento, que el propósito buscado por la entidad recurrente 
en su recurso impugnatorio es ajeno a los fi nes esenciales de 
la casación, previsto en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, como son: La adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia de la República; resultando 
por ello, el recurso así expuesto, improcedente.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandada 
Municipalidad Distrital de San Sebastián, de fecha 21 de 
octubre de 2015, que corre de fojas 156 a 159, contra la sentencia 
de vista de fecha 02 de octubre de 2015, que corre de fojas 138 
a 144; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Roger 
Ccopa Irco contra la Municipalidad Distrital de San Sebastián, 
sobre reincorporación laboral; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-92

CAS. Nº 3449-2015 LAMBAYEQUE
No existe recorte o descuento indebido de pensiones, derivados 
del cambio de la estructura de conceptos pensionarios, en 
aplicación del reajuste previsto por la Ley N° 23908, en tanto que 
los incrementos otorgados por cartas normativas como el aumento 
de febrero de 1992, está incluido en la nueva estructura 
pensionaria, lo que determina que no haya desmejora económica 
de las pensiones por la supresión de este concepto. Lima, uno de 
septiembre de dos mil dieciséis.- PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa 
número tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve-dos mil quince-
Lambayeque, con el acompañado; en audiencia pública de la 
fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina De Normalización 
Previsional-ONP, mediante escrito de fecha veintidós de octubre 
de dos mil catorce, de fojas 153 a 161, en contra de la sentencia 
de vista de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce de fojas 
116 a 125, que resuelve revocar la sentencia de primera instancia 
de fecha veintinueve de abril de dos mil trece, obrante de fojas 78 
a 85, que declaró infundada la demanda; y, reformándola, la 
declara fundada respecto al “Aumento de febrero de 1992”; en los 
seguidos por el demandante José Manuel Sosa Acedo sobre 
Restitución de conceptos pensionarios. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha diecinueve de agosto 
de dos mil quince, de fojas 44 a 47, del cuaderno de casación, la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República ha declarado 

procedente el recurso de casación por las causales de: infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado e infracción normativa del Artículo Único 
de la Ley N.° 28110. CONSIDERANDO: Primero: Mediante 
escrito de demanda de fojas 16 a 24, la parte demandante 
solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa 
Negativa, expedida en la notifi cación S/N de fecha 24 de mayo del 
año 2012, que pone fi n al procedimiento administrativo, omitiendo 
la demandada reconocer un derecho adquirido y es el de continuar 
gozando de los aumentos de febrero de 1992 y aumento por costo 
de vida del mes de julio de 1994 y la liquidación y pago de 
devengados e intereses legales surgidos como consecuencia de 
la restitución de los denominados como: aumento de febrero de 
1992 (S/.70.00) y aumento por costo de vida del mes de julio de 
1994 (S/.20.00). Expone que la administración en mérito del 
mandato judicial expedido en el proceso de amparo iniciado por su 
persona contra la ONP, niveló su pensión de jubilación aplicando 
la Ley N.° 23908; sin embargo, omitió consignar el aumento de 
febrero de 1992, ascendente a la suma de S/.70.00 soles y el 
aumento de costo de vida del mes de julio de 1994 por la suma de 
S/.20.00 soles, los cuales venía percibiendo con anterioridad al 
reajuste de su pensión, afectando con ello su derecho pensionario.- 
Segundo: Por sentencia de primera instancia, de fojas 78 a 85, 
se declara infundada la demanda. El A quo precisa que, mediante 
mandato judicial se ordenó a la ONP nivelar la pensión de 
jubilación del demandante bajo los parámetros de la Ley N.° 
23908 (tres sueldos mínimos vitales), percibiendo en la actualidad 
la suma de S/.787.80 soles, suma mayor a la que percibía el actor 
antes del reajuste de su pensión; sin embargo, se observa que al 
momento de efectuarse el recálculo la entidad demandada ya no 
consigna el aumento de febrero de 1992 ni el aumento de costo de 
vida en su pensión actualizada. Expone que, el error primigenio de 
la ONP de inaplicar la Ley N.° 23908 permitió que el demandante 
percibiera los conceptos reclamados; no obstante, la 
administración al momento de otorgar pensión actualizada y 
nivelada, considera una nueva situación jurídica más benefi ciosa 
para el actor, por lo tanto, los aumentos peticionados no han sido 
retirados arbitrariamente, sino reemplazados por la nueva pensión 
inicial actualizada; criterio que es acorde a lo sustentado por el 
Tribunal Constitucional en el expediente N.° 02169-2011-PA/TC y 
01023-2009-PA/TC, casos similares en los cuales determinó que 
no se está frente a un recorte arbitrario de los conceptos 
reclamados siempre y cuando se aprecie un incremento en la 
pensión de jubilación luego del recálculo en aplicación de la Ley 
N.° 23908.- Tercero: La sentencia de segunda instancia, de 
fojas 116 a 125, confi rma en parte la sentencia apelada. La Sala 
declara infundada la pretensión de restitución del concepto 
denominado “Aumento de Julio de 1994” por cuanto, advierte de 
la hoja de liquidación por regularización de pensión y de la boleta 
de pensión del demandante, que dicho concepto se encuentra 
percibiéndolo en la suma de S/.87.48 soles, no existiendo recorte 
ni afectación alguna como sustenta el actor. En cuanto a la 
pretensión de restitución del “Aumento de febrero de 1992”, 
expone que, se observa de la hoja de liquidación por regularización 
de pensión del demandante, que los aumentos considerados 
corresponden a fechas posteriores a febrero de 1992, siendo que, 
al uno de febrero de 1992 percibía la suma de S/.142.66, 
adicionada al aumento del año 1992 de S/.70.00 monto que no 
supera la pensión máxima vigente al uno de febrero de 1992, esto 
es, a S/.304.00 soles; por lo tanto, de conformidad al criterio 
arribado en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, 
donde se estipuló que “calculada la pensión mínima, los aumentos 
pensionarios que se dispongan con posterioridad deben ser 
incorporados a esta”, corresponde que la demanda sea atendida 
en ese extremo, al no haberse justifi cado jurídicamente la decisión 
de incluir dentro de la remuneración mínima vital establecida por 
la Ley N.° 23908 el aumento de febrero de 1992.- Cuarto: De la 
resolución de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince de 
fojas 44 a 47 del cuaderno de casación se desprende que el 
recurso ha sido admitido excepcionalmente por la Sala Suprema, 
en aplicación de las facultades contenidas en el artículo 392°-A del 
Código Procesal Civil, incorporando la causal de infracción 
normativa del articulo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú, considerando que el debido proceso es un 
derecho fundamental que tiene todo aquel que acude al órgano 
jurisdiccional, en el cual, respetándose los derechos procesales 
de las partes, la autoridad judicial debe pronunciarse de manera 
justa e imparcial; y, causal de infracción normativa del Artículo 
Único de la Ley N° 28110, a fi n de revisar si lo resuelto por la 
instancia de mérito atenta contra uno de los fi nes del recurso de 
casación como es la adecuada aplicación del derecho al caso 
concreto. Siendo así, y habiéndose declarado procedente el 
recurso de casación por normas procesales así como por norma 
material, corresponde en primer término efectuar análisis sobre la 
existencia del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de objeto emitir 
pronunciamiento respecto de la infracción normativa material, 
referido al derecho controvertido en la presente causa.- Quinto: 
Respecto a la infracción normativa del articulo 139° incisos 3) 
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y 5) de la Constitución Política del Perú, del contenido de la 
sentencia impugnada podemos advertir que dicha decisión 
jurisdiccional se ha ceñido a lo aportado, mostrado y debatido en 
el proceso, de manera que dicho fallo no puede ser cuestionado 
por ausencia o defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido 
con precisar las normas que le permiten asumir un criterio 
interpretativo en el que sustenta su ratio decidendi; en 
consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha quedado 
establecido, no puede ser motivo para cuestionar la motivación o 
el debido proceso; asimismo, no se advierte la existencia de vicio 
alguno durante el trámite del proceso que atente contra las 
garantías procesales constitucionales; siendo así, la causal 
denunciada deviene en infundada, correspondiendo emitir 
pronunciamiento sobre la causal material denunciada.- Sexto: 
Respecto a la causal de infracción normativa del Artículo 
Único de la Ley N.° 28110, de lo precisado en los actuados, se 
colige que el problema planteado es un problema de califi cación, 
el cual se presenta con relación a la premisa fáctica, dado que la 
controversia reside en determinar si se ha efectuado un descuento 
indebido en la pensión del recurrente y si por consiguiente le 
resulta aplicable la norma sub análisis, que expresamente señala 
lo siguiente: “La Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), así 
como cualquier otra entidad encargada del reconocimiento, 
califi cación, administración y pago de derechos pensionarios, se 
encuentran prohibidas de efectuar retenciones, descuentos, 
recortes u otras medidas similares derivados de pagos en exceso, 
a las prestaciones económicas defi nitivas generadas por derecho 
propio, derivado e invalidez luego de transcurrido un (1) año 
contado a partir de su otorgamiento. Las únicas excepciones 
admisibles serán aquellas que se realicen por mandato judicial o 
con la autorización del pensionista”. (subrayado es nuestro).- 
Sétimo: En ese contexto, se verifi ca de la Resolución N.° 
0000033231-2005-ONP/DC/DL 19990, de fecha 19 de abril de 
2005, a fojas 95 del expediente administrativo, que la entidad 
emplazada por mandato judicial reajustó la pensión del actor 
aplicando los criterios de la Ley N.° 23908, verifi cándose del 
resumen de la hoja de liquidación a folios 94, que la pensión inicial 
fue establecida en S/.216.00 soles, monto superior a la pensión 
inicial que venía percibiendo, cuyo monto ascendía a S/.52.66 
soles.- Octavo: Del Resumen de la Hoja de Liquidación, a fojas 94 
del expediente administrativo, se aprecia que por mandato judicial 
y en aplicación de la Ley N.° 23908, se le efectúa el cálculo de la 
pensión inicial en base a tres remuneraciones mínimas vitales 
(72X3=216), conforme se aprecia de la siguiente fi gura:

CONCEPTOS PENSIONARIOS ANTES DEL 
RECÁLCULO PENSIÓN ACTUALIZADA

Pensión inicial 52.66 216.00
aumento febrero de 1992 70.00 0.00

Aumento RJ-055-97/JF/ON 43.03 60.65
Nivelación RJ-027/99 49.91 70.36

incremento DU 105-2001 50.00 50.00
Bonifi cación FONAHPU 45.71 45.71

Aumento setiembre 1993 64.20 75.60
aumento julio 1994 62.06 87.48

aumento costo de vida 20.00 0.00
TOTAL 457.57 605.80

Figura1. El actor cobraba como pensión inicial S/.52.66, en lugar 
de los S/.216.00, equivalente a 3 RMV, que debió cobrar durante 
la vigencia de la Ley N° 23908, por lo que como consecuencia 
del reajuste cobró un reintegro de S/.25,134.82.- Noveno: Que 
el concepto de aumento febrero 1992 de S/.70.00 nuevos soles, 
tienen como origen normativo: la Carta Normativa 003-DNP-
GCSI-92, de fecha 07 de febrero de 1992, mediante el cual se 
acordó otorgar a los pensionistas un aumento a partir del 01 de 
febrero de 1992 en forma escalonada y de acuerdo a los años de 
aportación o a los años de servicios reconocido para los del FEJEP 
(DL 17262), por lo que contando el accionante con 39 años de 
aportación, se le reconoció un incremento en la suma de S/.70.00 
soles al encontrarse de acuerdo a la escala de aportaciones entre 
31 a más años.-

AÑOS DE APORTACIÓN …años MONTO S/.
31 a más años 70.00

25 a 30 60.00
20 a 24 50.00
15 a 19 35.00
10 a 14 25.00
06 a 09 15.00

hasta 05 años 10.00

Figura 2. Nota: Escala según años de aportaciones. Décimo: 
Conforme se puede apreciar, la demandada ha efectuado una 
correcta aplicación de la Ley N.° 23908, al señalar como pensión 
mínima alcanzada la suma de S/.216.00 nuevos soles (72 x 
3), habiendo efectuado incluso una interpretación favorable al 
pensionista, al haber calculado en base a la remuneración mínima 
vital y no el sueldo mínimo vital de S/.12.00 soles, encontrándose 
subsumido este concepto en el reajuste de la pensión mínima, 
no habiéndose vulnerado la norma cuya infracción se denuncia. 
En consecuencia, conforme al análisis efectuado, este Supremo 

colegiado concluye en que no existe recorte o supresión de 
pensiones, derivados del cambio de la estructura de conceptos 
pensionarios, pues los mismos, han sido regularizados conforme 
a lo prescrito por la Ley N.° 23908, que debió aplicarse desde 
su vigencia, esto es el 08 de setiembre de 1984 hasta el 19 de 
diciembre de 1992, fecha de publicación del Decreto Ley N.° 
25967, y en el caso del accionante desde que tuvo derecho a 
la pensión. Conclusiones a la que se arriba en el presente caso, 
que resultan acordes con el criterio asumido por unanimidad en el 
Tema 07 del II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, 
realizado los días ocho y nueve de mayo del dos mil catorce, en 
cuanto se estableció que “No se deben pagar a los benefi ciarios 
de la Ley N° 23908 los conceptos contenidos en las cartas 
normativas del sistema de seguridad social.(…). Undécimo: 
En tal estado de cosas, corresponde estimar el recurso de 
casación interpuesto, al haberse determinado la infracción de 
la causal denunciada, toda vez que la entidad emplazada no se 
encuentra impedida de dejar de pagar un concepto pensionario 
pagado indebidamente.- DECISIÓN: Por estas consideraciones 
de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en aplicación del 
artículo 396° del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional-ONP, mediante escrito de fecha veintidós de octubre 
de dos mil catorce, de fojas 153 a 161; CASARON la sentencia de 
vista de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce obrante de 
fojas 116 a 119, y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON 
la sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de abril de 
dos mil trece, de fojas 78 a 85, que declaró infundada la demanda; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en el proceso seguido 
por el demandante José Manuel Sosa Acedo, sobre restitución 
de incrementos pensionarios; interviniendo como ponente, la 
señora jueza suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-93

CAS. Nº 4151 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis. VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 30 de diciembre de 2015, de 
fojas 177 a 184, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número once de fecha 11 de diciembre de 2015, de 
fojas 167 a 171, que confi rma la sentencia apelada de fecha 28 de 
mayo de 2015, de fojas 122 a 129, que declara fundada en parte 
la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre contra de una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma conforme el cargo de 
notifi cación a fojas 173; y, iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231.- Tercero.- Que, el Código 
Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de 
casación “La infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo 
habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 137 a 142; por otra parte, se 
observa que la entidad impugnante cumple con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la entidad demandada denuncia como causales casatorias: 
i) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
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la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación 
de su monto se realizará en base a la remuneración total 
permanente. Añade que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, más aun si este no indica el tipo de remuneración 
a la cual se está refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que 
la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino 
que esta última norma se aplica, porque es especial y porque el 
artículo 48° no regula el tema de la remuneración. Finalmente 
indica que la jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de 
autos, puesto que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene 
a la fecha su vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, 
siendo aplicado por los magistrados en casos en que se demanda 
el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48 de la Ley N° 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que 
sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que 
regule la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo 
que no sucede con la bonifi cación especial por preparación de 
clases al existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas en los Item i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley 
N° 25212, máxime, si el criterio asumido por la Sala Superior es 
coherente con la jurisprudencia emitida por este Colegiado; por lo 
que el recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no 
cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- 
Séptimo.- En cuanto al Item v) inaplicación del precedente al cual 
se hace alusión, se debe precisar que éste se encuentra referido 
a la base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos; máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente.- DECISION: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha 30 de diciembre de 2015, de fojas 177 a 
184, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número once de fecha 11 de diciembre de 2015, de fojas 167 a 
171, que confi rma la sentencia apelada de fecha 28 de mayo de 
2015, de fojas 122 a 129, que declara fundada en parte la 
demanda; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Pascuala 
Siesquen Ferreñan contra la Gerencia Regional de Educación 
de Lambayeque, sobre Reajuste de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-94

CAS. Nº 17194-2015 CAJAMARCA
Lima, diez de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS y, 
CONSIDERANDO: Primero: Es objeto de pronunciamiento por 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 

Seguro Social de Salud ESSALUD, mediante escrito de fecha 
11 de agosto de 2015 a fojas 383 y siguientes, contra la sentencia 
de vista a fojas 316 y siguientes, su fecha 13 de julio de 2014, en 
cuanto confi rma la sentencia de fecha 21 de julio de 2014 a fojas 
154 y siguientes contenida en la resolución N° 8, que declara 
fundada en parte la demanda, declarando la Nulidad de la 
Carta N° 150-URH-OA-DM-RACAJ-ESSALUD-2013 de fecha 19 
de marzo de 2013, y de la Resolución N° 085-OA-DM-RACAJ-
ESSALUD-2013, de fecha 05 de abril de 2013; precisándose 
que se ordena al Director de la Red Asistencial de Cajamarca 
y/o funcionario correspondiente, cumpla con reintegrar al 
demandante la bonifi cación diferencial por desempeño de cargo 
en forma permanente equivalente al cargo de Director Médico 
de la Red Asistencial de Salud Cajamarca a partir del 1 de enero 
de 2013, con los apercibimientos decretados; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación.- Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto 
es: i) se recurre contra una resolución expedida por una Sala 
Superior, que como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez 
días que establece la norma; y, iv) la recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24° 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil.- Tercero: Asimismo cumple con el requisito 
de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil pues no consintió la sentencia adversa de 
primera instancia.- Cuarto: Respecto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la 
impugnante denuncia las causales de: i) Infracción normativa 
del artículo 53° del Decreto Ley N° 276, así como del artículo 
124° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, indicando que la 
Sala ha malinterpretado la bonifi cación diferencial pues esta se 
otorga exclusivamente al servidor de carrera que ha ejercido un 
cargo de responsabilidad directiva. No corresponde a quienes 
hayan ejercido cargos de confi anza; ii) Infracción normativa del 
artículo 124° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, señalando 
que los cargos de responsabilidad directiva son iguales o 
equivalentes a los cargos de confi anza en el régimen público; iii) 
Infracción normativa del artículo 82°, 27° y 43° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, indicando que lo que debe prevalecer 
son las funciones desarrolladas por el servidor; no se ha tenido 
en cuenta que dicho artículo establece cuales son los cargos 
de responsabilidad directiva las mismas que son compatibles 
con los niveles superiores de carrera de cada grupo ocupacional 
según corresponda; iv) Infracción normativa del artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 057-86-PCM; arguyendo que la Sala 
ha ordenado el pago de la Bonifi cación Diferencial, interpretando 
que vendría a ser la diferencia económica que debió percibir el 
accionante por haber ejercido un cargo de confi anza en condición 
de funcionario; y, iv) Infracción normativa del articulo 139° 
incisos 3) de la Constitución Política del Perú, alegando 
que existe afectación al debido proceso porque no existe una 
adecuada motivación, en razón que la sentencia de autos no 
explica las razones por las cuales debe amparar la demanda.- 
Quinto: Examinada la causal invocada se advierte que no 
cumple el requisito de procedencia previsto en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, esto es, describir 
con claridad y precisión la infracción normativa denunciada, así 
como demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre 
la decisión impugnada; por el contrario pretende cuestionar la 
base fáctica en que se ha sustentado la sentencia de vista y 
con ello procurar un reexamen del material probatorio fi nalidad 
que dista de los fi nes casatorios consagrados en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil. Sumado a ello se evidencia que la 
Sala Superior se ha pronunciado sobre los agravios expuestos 
por la impugnante en su recurso de apelación, obrante a fojas 
192 y siguientes, que como se aprecia son los mismos que 
expone en su recurso de casación alzado, esto acorde al 
principio de pluralidad de instancias reconocido en el inciso 6) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.- Por estas 
consideraciones, en aplicación del artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Seguro Social de Salud ESSALUD, 
mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2015 a fojas 383 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 316 y siguientes, 
su fecha 13 de julio de 2014; y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; en el proceso seguido por Manuel Jesús 
Carrión Moscol, sobre bonifi cación Diferencial por labor directiva 
desempeñada; interviniendo como ponente la señora Torre Vega; 
y los devolvieron.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-95



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86401

CAS. Nº 4575 - 2016 AREQUIPA
Lima catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha de 22 de enero de 2016 
de fojas 131 a 139, interpuesto por la demandante Eleuteria Elena 
Quispe Sarayasi contra la Sentencia de Vista de fecha 03 de 
diciembre de 2015, de fojas 119 a 126 que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 20 de abril de 2015 de fojas 71 a 
75, que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. - Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 127; 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 80 a 86. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio 
revocatorio, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto: 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: La indebida aplicación del artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 025-85 – PCM, señalando que le corresponde 
el otorgamiento de dicha asignación en forma diaria, ya que 
dicha norma no ha sido derogada, por tanto en atención a lo 
previsto en el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 264-90-EF, la 
asignación que se solicita ha sido incrementada en la suma de 
cinco millones de intis. La violación de la garantía del debido 
proceso precisando que la sala ha interpretado erróneamente 
los alcances del Decreto Supremo N° 025-85-PCM y no se ha 
motivado la sentencia conforme a la temporalidad de las normas 
y el petitorio de la demanda, lo que desnaturaliza el debido 
proceso.- Sexto: Revisado el recurso de casación interpuesto 
se observa que, la argumentación antes expuesta no puede 
prosperar, en tanto que “la indebida aplicación, así como “La 
violación de la garantía del debido proceso”, no se encuentran 
previstas como causales de casación conforme al texto vigente 
del artículo 386° del Código Procesal Civil y porque la impugnante 
se limita a cuestionar aspectos referidos a hechos que subyace al 
interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso 
de casación; tanto más si la sentencia de vista, al confi rmar la 
apelada, entre otros fundamentos que no fueron desvirtuados por 
la parte recurrente - ha establecido que le corresponde percibir 
la asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual y no 
diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 264-
90-EF como también este Supremo Tribunal viene resolviendo 
en uniforme jurisprudencia, además de que existe un precedente 
vinculante, recaído en la Casación N° 14585-2014- Ayacucho 
de fecha 08 de marzo de dos mil dieciséis. En consecuencia, se 
aprecia que no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 22 de enero de 2016 de fojas 131 
a 139, interpuesto por la demandante Eleuteria Elena Quispe 
Sarayasi contra la Sentencia de Vista de fecha 03 de diciembre 
de 2015, de fojas 119 a 126, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y otro sobre 
pago de asignación por refrigerio y movilidad. Interviene como 
ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega y, los devolvieron.- 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-96

CAS. Nº 4124-2016 AREQUIPA
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Eufemia Torres Sarasa, de fecha tres de febrero 
de dos mil quince, de fojas 127 a 134, en contra de la sentencia 
de vista de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, de 
fojas 116 a 122, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil quince, obrante de fojas 68 a 77, 
que declara infundada la demanda en todos los extremos, sobre 
pago de reintegro de bonifi cación por refrigerio y movilidad; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, aprobado por el Decreto Supremo N°013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: 
i) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de los diez 
días que establece la norma conforme el cargo de notifi cación de 
folios 123; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial, según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley N° 27327. - Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente cumple 
con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 82 a 87; por 
otra parte, se observa que la parte impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa del artículo 1° del Decreto 
Supremo N°025-85-PCM, señalando que los Decretos Supremos 
N°204-90-EF, N°109-90-PCM y N°264-90-EF únicamente 
establecen el aumento del monto de la bonifi cación por movilidad 
y la denominación monetaria correspondiente, de igual forma, 
se concluye que el Decreto Supremo N° 025-85-PCM en cuanto 
dispone el otorgamiento de dicha asignación en forma diaria, no 
ha sido derogada por ninguno de los citados Decretos Supremos; 
por tanto, en atención a lo previsto en el artículo 1° del Decreto 
Supremo N°264-90-EF, a partir del 01 de setiembre de 1990 la 
asignación que se solicita, ha sido incrementada en la suma de 
cinco millones de intis y que éste monto incluye los incrementos 
establecidos en los Decretos Supremos N°204-90-EF, N°109-90-
PCM y N°264-90-EF. Refi ere que la Administración, a efectos de 
calcular la asignación por concepto de refrigerio y movilidad ha 
realizado la siguiente operación aritmética: I/. 5’000,000.00 (Cinco 
millones de intis) igual a S/. 5.00 (Cinco soles); y es justamente 
ese monto que se viene otorgando erróneamente al demandante 
de manera mensual y no en forma diaria, tal y como lo establece 
el artículo 4° del Decreto Supremo N°025-85-PCM; ii) Violación 
del principio de garantía del debido proceso, señalando que 
los magistrados de la Sala Laboral Transitoria han interpretado 
erróneamente los alcances del Decreto Supremo N°025-85-PCM 
y no se ha motivado la sentencia conforme a la temporalidad de 
las normas y el petitorio de la demanda, lo que ha desnaturalizado 
el debido proceso. Agrega que no se ha realizado una debida 
interpretación de las normas vigentes.- Sexto.- Que, del análisis 
de las causales denunciadas en el acápite i), se aprecia que no 
contiene una debida fundamentación que permita sustentar la 
referida causal, toda vez que si bien la recurrente cumple con 
señalar la norma materia de infracción, no cumple con precisar 
en qué consiste ésta y con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, cómo debe 
ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento, exponiendo aspectos que han sido 
materia de análisis por las instancias de mérito, y limitando su 
recurso a cuestionar el criterio de los jueces superiores que 
confi rmaron la sentencia apelada, entre otros fundamentos – no 
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desvirtuados por la accionante- por considerar que corresponde 
percibir la asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual 
y no diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
204-90-EF, lo que además resulta coincidente con lo expresado 
en el Precedente Vinculante recaído en la Casación N°14585-
2014-Ayacucho, de fecha 08 de marzo de 2016. En consecuencia, 
en los términos propuestos el recurso de casación resulta 
improcedente, al incumplir lo señalado en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364.- 
Sétimo.- En cuanto a la causal denunciada en el punto ii), se 
puede advertir que ésta ha sido formulada sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación, toda 
vez que la causal denunciada no se ciñe a lo establecido en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, por lo que debe desestimarse al incumplir 
lo señalado en el inciso 2) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil. - FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Eufemia Torres Sarasa, de fecha tres de 
febrero de dos mil quince, de fojas 127 a 134, en contra de la 
sentencia de vista de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, 
de fojas 116 a 122; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por la 
recurrente Eufemia Torres Sarasa contra el Gobierno Regional 
de Arequipa y otros, sobre nulidad de resolución administrativa; 
Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega; 
y, los devolvieron.- S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-97

CAS. Nº 6563-2015 LA LIBERTAD
La instancia de mérito ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base para rechazar la 
demanda, respetando el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales. Lima, seis de octubre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: Con el 
acompañado, la causa número seis mil quinientos sesenta y tres 
– dos mil quince - La Libertad, en audiencia pública de la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
resolución:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto de fojas 115 a 117 por el demandante 
Nicolás Varis García Paredes, contra la sentencia de vista de 
fojas 104 a 110, de fecha 13 de enero de 2015, que confi rmó la 
resolución apelada de fojas 70 a 74, que declaró la nulidad de todo 
lo actuado, la conclusión del proceso y el archivo defi nitivo de los 
autos, e integrándola declara improcedente la demanda 
interpuesta contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP.- 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 16 
de octubre de 2015, que corre de fojas 32 a 34 del cuaderno de 
casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por Nicolás Varis García Paredes por la 
causal de infracción normativa de los artículos 22° del Código 
Procesal Constitucional y 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú.- CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- Segundo: La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. - Tercero: La infracción 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo 
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales.- Cuarto: El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 

decidido en la resolución, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida.- Quinto: De la lectura 
del escrito de demanda de fojas 18 a 24, se advierte que el 
demandante tiene por objeto que se declare la nulidad de las 
resoluciones fi ctas denegatorias de su recurso de apelación, 
respecto de su solicitud de reajuste de renta vitalicia; en 
consecuencia, solicita que se ordene a la demandada que reajuste 
el monto de su renta vitalicia por enfermedad profesional en el 
equivalente al 70% de la remuneración percibida a la fecha de su 
cese laboral, que ascendía cuando menos a la suma de S/. 577.00 
Soles, además del pago de devengados, intereses legales, costas 
y costos del proceso. Como fundamento de su pretensión señala 
que mediante Resolución Administrativa N.° 00001083-2008-
ONP/DL18846, de fecha 17 de marzo de 2008, se le otorgó por 
mandato judicial renta vitalicia, sin embargo incumpliendo lo 
dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Expediente N.° 09612-2006-PA-TC, que ordenó el pago por 
renta vitalicia equivale al 70% de su remuneración mensual, la 
demandada tomó como referencia, la remuneración mínima vital, 
es decir, S/. 460.00, es por ello que como pensión percibe tan solo 
S/.322.00, lo que no guarda relación con el jornal básico que 
percibía la fecha anterior al siniestro, esto es, Febrero de 1995, ya 
que su sueldo básico era de S/. 825.00.- Sexto: Mediante 
sentencia de primera instancia de fojas 70 a 74, se declaró la 
nulidad de todo lo actuado, la conclusión del proceso y el archivo 
defi nitivo de los autos, al considerar que teniendo a la vista la 
Resolución N.° 0000001083-2008-ONP/DL18846, de fecha 17 de 
marzo de 2008, que corre a folios 3, se aprecia que el actor 
percibe Renta Vitalicia por enfermedad profesional, en 
cumplimiento de la sentencia expedida por el Tribunal 
Constitucional en el Expediente 09612-2006-PA/TC.-La Libertad, 
en la que se dispuso el otorgamiento de la renta vitalicia con 
arreglo a la Ley N.° 26790, con el abono de las pensiones 
devengadas e intereses; por lo que, corresponde efectivizar dicho 
mandato en el referido proceso o en su defecto dilucidar el monto 
correcto que debe percibir el accionante como renta vitalicia, pues 
inclusive del tenor de dicha sentencia, se precisó que la pensión 
total de invalidez del actor, equivale al 70% de la remuneración 
mensual; consecuentemente, corresponde al Juzgado Civil que 
conoció el proceso constitucional de amparo, dilucidar las 
objeciones efectuadas por el actor, en torno a la ejecución de lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional, conforme a lo previsto por 
los artículos 35° y 36° del Código Procesal Civil.- Sétimo: El 
Colegiado de la Sala Superior confi rmó la resolución apelada e 
integrándola en su parte resolutiva, declaró improcedente la 
demanda, en aplicación del artículo 427° inciso 4) del Código 
Procesal Civil, reiterando los argumentos esgrimidos en primera 
instancia.- Octavo: Estando a lo señalado y en concordancia con 
las causales adjetivas por la cual fue admitido el recurso de 
casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los 
considerandos precedentes, para su validez y efi cacia, las 
resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares 
mínimos, los cuales serán objeto del control de logicidad1, que es 
el examen que efectúa -en este caso- la Corte de Casación para 
conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces Superiores 
es formalmente correcto y completo, desde el punto de vista 
lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación o motivación 
defectuosa, dentro de esta última, la motivación aparente, 
insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto.- Noveno: En el 
presente caso, conforme se advierte de la sentencia emitida por el 
Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 9612-2006-PA/TC de 
fojas 15 a 17, ante la denegatoria administrativa del otorgamiento 
de renta vitalicia, el 06 de marzo de 2006, el actor decide incoar un 
Proceso de Amparo, en el que se emite la resolución en mención, 
declarando fundada la demanda y se ordena a la entidad 
demandada que otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional 
con arreglo a la Ley N.° 26790 y sus normas complementarias y 
conexas, equivalente al 70% de la remuneración mensual del 
demandante, en atención a la incapacidad orgánica funcional que 
padece a consecuencia de la neumoconiosis en segundo estadio 
de evolución, con el abono de devengados, intereses legales y 
costos procesales. Razón por la que, la Ofi cina de Normalización 
Previsional, emite la Resolución N.° 0000001083-2008-ONP/
DL18846, de fecha 17 de marzo de 2008, que corre a folios 3, 
otorgando renta vitalicia por enfermedad profesional al hoy 
demandante.- Décimo: Siendo así, y apreciándose que en el 
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presente proceso el actor pretende que se verifi que si 
efectivamente la entidad demandada ha cumplido con el mandato 
judicial contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional ante 
señalada, en los términos fi jados por ésta; es posible concluir que 
la presente controversia no puede ser materia de conocimiento 
por el Juez del presente proceso, dado que implicaría emitir 
pronunciamiento sobre los alcances de la sentencia emitida en el 
Proceso de Amparo seguido primigeniamente entre las mismas 
partes, la misma que ostenta la condición de cosa juzgada, por lo 
que ello es competencia del Juez que conoció la demanda de 
amparo, conforme a lo expuesto en el artículo 22° del Código 
Procesal Constitucional concordado con el artículo 59° del mismo 
código adjetivo.- Undécimo: Lo expuesto determina que las 
instancias de mérito haya empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base para rechazar la 
demanda, respetando el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, al contener una 
argumentación formalmente correcta y completa desde el punto 
de vista lógico, no confi gurándose la infracción normativa adjetiva 
materia de denuncia, consideraciones por las cuales el recurso 
interpuesto deviene en infundado.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto de 
fojas 115 a 117 por el demandante Nicolás Varis García Paredes; 
en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas 
104 a 110, de fecha 13 de enero de 2015; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Nicolás Varis García Paredes con la Ofi cina de Normalización 
Previsional, sobre proceso contencioso administrativo; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER.

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

C-1465249-98

CAS. Nº 3203-2016 LIMA SUR
Lima, diez de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS: El recurso 
de casación de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, 
interpuesto de fojas trescientos ocho a trescientos diecinueve, 
por el Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador, contra la sentencia de vista de fojas doscientos ochenta 
y tres a trescientos tres, de fecha treinta de setiembre de dos mil 
quince, que confi rmó la sentencia apelada que declaró fundada 
en parte la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por doña Lourdes Campos Fernández, sobre reposición. 
- CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 
35°, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. 
- Segundo: La parte demandada apeló la sentencia de primera 
instancia porque le fue desfavorable, conforme se advierte de 
fojas doscientos cuarenta y cuatro a doscientos cuarenta y nueve, 
asimismo, ha señalado su pedido casatorio como anulatorio, 
dando cumplimiento a los requisitos previstos en los incisos 1) y 
4), respectivamente, del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364. - Tercero: La parte recurrente 
denuncia como causales de su recurso de casación la infracción 
normativa por aplicación indebida del principio de primacía 
de la realidad, por inobservancia del precedente vinculante 
sentencia del Tribunal Constitucional N° 05057-2013-PA/
TC, inaplicación de la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1057, e infracción de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado. - Respecto a la causal denunciada, la parte recurrente 
argumenta que el Superior Colegiado confi rmando la sentencia 
de inferior grado, aplica el principio de primacía de la realidad 
al caso sub judice, indicando en resumen que de las pruebas 
aportadas se aprecia los elementos propios de un contrato de 
trabajo, que en realidad de los hechos se trata de una autentica 
relación laboral, que, sin embargo, la Sala Superior omite hacer 
el análisis de los tres contratos civiles que obran en autos y que 
aparentemente probarían el inicio de la llamada relación laboral 
entre las partes, por cuanto de los periodos de duración del 
contrato no se evidencia que la accionante haya desarrollados sus 
actividades de forma permanente y continua en el tiempo. Cuarto: 
Con los fundamentos expuestos y las normas denunciadas, lo 
que pretende la parte demandada es que se revise lo resuelto 
por el Ad quem en la sentencia de vista, pretendiendo que se 
evalúen nuevamente cuestiones fácticas y medios probatorios, 
con la fi nalidad de que esta Sala Casatoria cambie el sentido 
de la decisión emitida, lo que no es viable en casación, afi rmar 
lo contrario signifi caría extralimitar los fi nes de este recurso que 

se encuentran previstos en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por estar reservado a 
cuestiones de puro derecho; en tal sentido, el recurrente no ha 
descrito con claridad y precisión cuál es la infracción normativa, 
por lo que tampoco se puede demostrar la incidencia directa de 
alguna infracción normativa que afecte la decisión impugnada, 
verifi cándose el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364), 
motivo por el cual debe declararse la improcedencia del recurso. 
- Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 392° 
del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388° da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° de dicho código adjetivo, como se 
ha apreciado precedentemente. - Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, 
interpuesto de fojas trescientos ocho a trescientos diecinueve, 
por el Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador, contra la sentencia de vista de fojas doscientos ochenta 
y tres a trescientos tres, de fecha treinta de setiembre de dos mil 
quince; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por doña Lourdes Campos Fernández contra la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador, sobre reposición; y, los devolvieron. 
Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-99

CAS. Nº 13582- 2015 JUNÍN
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
el Tribunal Constitucional, es el interés fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil, pero debe observarse la limitación dispuesta en 
el artículo 1249° del mencionado Código sustantivo, en atención a 
la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones 
asignadas a la entidad encargada de su cumplimiento. Lima, 
veintidós de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con 
los acompañados, la causa número trece mil quinientos ochenta y 
dos guión dos mil quince de Junín, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación de fecha 17 de julio de 2015, interpuesto de 
fojas 85 a 99, por la Ofi cina de Normalización Previsional, 
contra la sentencia de vista que corre de fojas 79 a 82, de fecha 
15 de junio de 2015, que revoca la sentencia de primera instancia 
de fecha 10 de abril de 2015, de fojas 50 a 53, que resuelve 
disponer el pago a favor del actor de los intereses legales de los 
devengados impagos de la pensión de invalidez a partir del 01 de 
julio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004, y reformándola 
dispone efectuar el pago a favor del actor de los intereses legales 
de los devengados impagos a partir del 01 de julio de 2003 hasta 
su efectivo cumplimiento, sin costas ni costos; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por don Pablo Galarza Laura. 
- CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 09 
de mayo de 2016, que corre de fojas 52 a 54, del cuaderno de 
casación formado en esta Suprema Sala, se declaró procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo 1249° del Código Civil, e incorpora en forma excepcional 
la infracción normativa de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29951, Ley del 
Presupuesto del año 2013 y el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial contenido en la Casación N° 5128-2013-
Lima. - CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. - ANTECEDENTES Segundo: Que, en el caso de 
autos, se tiene que el petitorio de la demanda incoada de fojas 01 
a 04, el recurrente solicita como pretensión se ordene a la Ofi cina 
de normalización Previsional cumpla con aplicar el artículo 1242° 
del Código Civil, toda vez que la demandada en forma ilegal no le 
abona ni paga los intereses legales de las pensiones devengadas 
dejadas de percibir por un monto total de S/. 8, 715.00 nuevos 
soles, detalladas en las Resolución N° 78128-2004-ONP/DC/DL 
19990 de fecha 22 de octubre de 2004, mediante el cual la entidad 
demandada le otorga pensión de invalidez acorde con el Decreto 
Ley N° 19990, interés que deberá ser calculado desde la fecha de 
la contingencia hasta que se haga efectivo el pago en ejecución 
de sentencia. - Tercero: De la sentencia de primera instancia.- 
Declara fundada la demanda en consecuencia ordena que 
resuelve, disponga el pago a favor del actor de los intereses 
legales de los devengados impagos de la pensión de invalidez que 
viene percibiendo, reconocido por Resolución N° 0000078128-
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2004-ONP/DC/DL 19990 de fecha 22 de octubre de 2004, a partir 
del 01 de julio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004, sin 
costas ni costos. Señala que el pago de los intereses se deberá 
aplicar la tasa de intereses legal fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, además, aplica lo establecido en el precedente 
vinculante recaído en la Casación N° 5128-2013-Lima. - Cuarto: 
El Colegiado Superior mediante la sentencia de vista, revoca la 
sentencia apelada, disponiendo el pago de los intereses legales 
desde el 01 de julio de 2003 hasta su efectivo cumplimiento. 
Señalando que los intereses legales deben ser abonados 
conforme al artículo 1242° y siguientes del Código Civil, por lo que 
en atención a la naturaleza fundamental del derecho que se 
transgrede al no haberle pagado oportunamente su pensión al 
demandante, siendo este un derecho social, íntimamente 
vinculado con el derecho a la vida y existencia con dignidad que 
también resultan vulnerados, con contenido alimentario, por ello 
mismo, indispensable para la propia subsistencia de la misma y de 
su familia, se reafi rma que en la afectación generada en el 
demandante debe ser reparada vía pago de intereses legales, los 
que deben ser pagados , tal y como reiterada jurisprudencia lo ha 
señalado, en armonía con lo dispuesto por el artículo 1242° del 
Código Civil. - Quinto: En el caso de autos, la infracción normativa 
consiste en la vulneración del artículo 1249° del Código Civil, que 
establece lo siguiente: “Artículo 1249°.- No se puede pactar la 
capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, 
salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. 
- Sexto: La Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2013, determina lo siguiente: “NONAGÉSIMA 
SÉTIMA. Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, 
que el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable, de 
conformidad con el artículo 1249° del Código Civil y se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento 
hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el 
acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente el 
incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”. - Sétimo: 
En este contexto la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, sobre el tema materia de 
análisis ha emitido precedente vinculante en la Casación N° 5128-
2013-Lima de fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, 
estableciendo lo siguiente en su décimo considerando: “Siendo 
aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del 
Título I de la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, 
referidas al pago de intereses, estos son los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil, para los efectos de pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la tasa 
aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central 
de Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación 
contenida en el artículo 1249° del mismo texto normativo”. - 
Octavo: De otro lado, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 
recientemente, en el mismo sentido que la Casación N° 5128-
2013-LIMA: Expediente N° 02214-2004-PA/TC-Lambayeque, 
Fundamento 20, de fecha 07 de mayo de 2015, la que constituye 
en Doctrina Jurisprudencial, “(…) El interés legal aplicable en 
materia no es capitalizable, conforme al artículo 1249° del Código 
Civil”. - Noveno: En el presente caso, el Colegiado Superior no ha 
precisado que el interés sea efectivo, estableciendo que la deuda 
genera el interés legal, por lo que no se evidencia la infracción 
normativa señalada y por ende la causal de casación deviene en 
infundada; correspondiendo a esta Sala Suprema actuar de 
conformidad a lo establecido en el texto modifi cado del artículo 
397° del Código Procesal Civil, en consecuencia declarar 
infundado el recurso.- Por estas consideraciones y en aplicación 
de lo establecido en el artículo 397° del Código Procesal Civil: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación de fecha 17 de 
julio de 2015, interpuesto de fojas 85 a 99, por la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 15 
de junio de 2015 que corre de fojas 79 a 82; ORDENARON, la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por don Pablo Pedro Galarza Laura con la 
Ofi cina de Normalización Previsional, sobre pago de intereses; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-100

CAS. Nº 3322-2015 LIMA
FONAHPU-Decreto de Urgencia N° 034-98 Conforme lo señala 
el artículo 6º del Decreto Supremo N° 082-98-EF, son requisitos 
para ser benefi ciario de las bonifi caciones otorgadas por el 
FONAHPU: a) Tener la condición de pensionista, bajo el régimen 
previsional del Decreto Ley N° 19990 o el Decreto Ley N° 20530; 

b) que el monto de la pensión no sea mayor de S/ 1,000.00 soles; 
y, c) Inscribirse voluntariamente dentro del plazo fi jado por la 
norma. Sin embargo, no puede exigirse el cumplimiento del 
tercer requisito, si el pensionista se encontraba impedido ejercer 
este derecho por culpa de la administración. Lima, ocho de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA; la causa número tres mil trescientos veintidós - dos mil 
quince Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP de fecha 24 de octubre de 
2014, de fojas 193 a 202, contra la sentencia de vista de fecha 
15 de abril de 2013, de fojas 164 a 168, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 26 de setiembre de 2011, de fojas 113 a 119, 
que declaró fundada la demanda en los seguidos por el 
demandante Benjamín Marín García Rivera, sobre pago de la 
Bonifi cación del Fondo Nacional de Ahorro Público - 
Fonahpu.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha 23 de julio de 2015, de fojas 33 a 35 del cuaderno de 
casación, expedida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, por las causales de: 
Infracción normativa material del artículo 1º del Decreto 
Urgencia N° 034-98, del artículo 6º del Decreto Supremo N° 
082-98 y del artículo 2º de la Ley N° 27617.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Objeto de la pretensión: 
Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 14 a 17, el 
demandante Benjamín Marín García Rivera establece como 
pretensión se ordene que la demandada se otorgue la 
bonifi cación del FONAHPU en la suma de S/ 640.00 al año en 
dos armadas de S/ 320.00 que desde 1999 que le corresponde 
como pensionista del Instituto Peruano del Deporte y que 
injustifi cadamente no se le asigna; y el adeudo que a la fecha, 
asciende a la cantidad de S/ 5,760.00 bonifi cación a la cual 
tienen derecho en aplicación del Decreto de Urgencia N° 034-98. 
Establece como fundamentos que con fecha 21 de noviembre de 
1998 se inscribió en el Fondo Nacional de Ahorro Público –
FONAHPU; siendo que no se efectuó ninguna observación a su 
inscripción, y habiendo transcurrido 9 años, a la fecha no percibe 
este benefi cio previsional que fue establecido en el Decreto de 
Urgencia N° 034-98, en benefi cio de los pensionistas y jubilados 
de los regímenes de los Decretos Leyes N° 19990 y N° 20530. 
Que con fecha 04 de setiembre de 2007 el demandante interpone 
recurso de apelación contra el silencio administrativo generado, 
lo que motivó la emisión de la Carta N° 2768-2007-GO.DP/ONP 
en el cual se indica que la solicitud de inscripción realizada 
presentado en el primer proceso de inscripción no fue aceptado 
debido a que no adjunto copia de su documento nacional de 
identidad, por lo que no tienen derecho al pago del referido 
benefi cio, lo cual lo considera injusto e inconsistente debido a 
que cumplió con acreditar en forma oportuna todos los requisitos 
para percibir el benefi cio.- Segundo.- Fundamentos de las 
sentencias de mérito: El A quo, a través de la sentencia de 
fecha 26 de setiembre de 2011, que obra de fojas 113 a 119, 
declaró fundada la demanda, tras considerar que, el demandante 
cumplió con los requisitos exigidos en la norma para la 
percepción de la bonifi cación reclamada, estos son: ser 
pensionista del régimen del Decreto Ley N° 20530, percibir un 
monto menor a S/ 1,000.00 soles y haber presentado su solicitud 
de forma oportuna en el primer plazo establecido en la norma, 
esto es, entre el 23 de julio al 19 de noviembre de 1998; 
debiéndose declarara fundada la demanda. Precisa que el 
cálculo de su monto deberá establecerse en la etapa de 
ejecución de sentencia.- Tercero.- Elevado los autos a la Sala 
Superior mediante sentencia de vista de vista de fecha 15 de 
abril de 2013, de fojas 164 a 168, la Sala Superior, confi rma la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda, bajo el 
argumento de que de que el demandante acreditó que presentó 
su solicitud de inscripción al Fonahpu el 21 de noviembre de 
1998, siendo que mediante Carta Notarial de fecha 07 de mayo 
de 2007, el actor solicita a la emplazada el pago de la aludida 
bonifi cación, no es menos cierto que le fue respondida con el 
Ofi cio 2477-2007-GO.DP/ONP de fecha 27 de setiembre de 
2007 indicándole que no fue admitida al verifi carse que no 
presentó documento de nacional. Siendo ello asó resulta 
irrazonable que la administración se pronuncie luego de 8 años 
de negada la inscripción del demandante, situación arbitraria 
que no puede ser amparada, por lo que debe tenerse por 
cumplido los requisitos a fi n de percibir la bonifi cativos del 
Fonahpu.- Cuarto.- Análisis casatorio: El debate casatorio 
consiste en determinar si corresponde o no reconocer a favor del 
demandante el pago por concepto de el Fondo Nacional de 
Ahorro Público, creado por Decreto de Urgencia N° 034-98 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-98-EF, con 
el objeto de ser benefi ciario de las bonifi caciones que otorga 
dicho fondo.- Quinto.- Respecto a la infracción normativa del 
artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 034-98 y del artículo 6º 
del Decreto Supremo N° 082-98-EF: Mediante el artículo 1° del 
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Decreto de Urgencia N° 034-98, vigente desde el 23 de julio de 
1998, se dispuso la creación del Fondo Nacional de Ahorro 
Público (Fonahpu), cuya rentabilidad fue destinada a otorgar 
bonifi caciones a los pensionistas comprendidos en los regímenes 
de los Decretos Ley N° 19990 y N° 20530 cuyas pensiones 
totales mensuales no sean mayores de S/. 1,000.00 soles, 
precisando en su tercer párrafo que la participación de los 
pensionistas es de carácter voluntario y se formalizará mediante 
su inscripción, dentro de los 120 días de promulgada la norma.- 
Sexto.- Por Decreto Supremo N° 082-98-EF se aprobó el 
Reglamento del Fondo Nacional de Ahorro Público, extendiendo 
la bonifi cación para los pensionistas del Decreto Ley N° 20530, 
estableciendo además las condiciones requeridas para percibir 
la solicitada bonifi cación, señalando que la participación de los 
pensionistas en este benefi cio es de carácter voluntario y se 
formalizará mediante su inscripción. Es así que el artículo 6º del 
Decreto Supremo N° 082-98, dispuso que: “Para ser benefi ciario 
de las bonifi caciones que otorga el FONAHPU se requiere: a) 
Ser pensionista de invalidez, jubilación, viudez, orfandad o 
ascendientes pertenecientes al régimen del Decreto Ley Nº 
19990, o del Decreto Ley Nº 20530 de las instituciones públicas 
del Gobierno Central cuyas pensiones son cubiertas con 
recursos provenientes del Tesoro Público; b) Que el monto bruto 
de la suma total de las pensiones que perciba mensualmente por 
cualquiera de los regímenes antes mencionados, e 
independientemente de la entidad pagadora, no sea superior a 
Un Mil Nuevos Soles (S/. 1,000.00); y c) Inscribirse, 
voluntariamente dentro del plazo fi jado por la norma de creación 
del FONAHPU, cumpliendo con el procedimiento establecido por 
la ONP”.- Séptimo.- Posteriormente, el plazo establecido por el 
Decreto de Urgencia N° 082-98-EF, fue ampliado por el artículo 
1º del Decreto de Urgencia N° 009-2000, vigente desde el 29 de 
febrero de 2000, concediendo un plazo extraordinario de 120 
días computados a partir de la vigencia de la citada norma, para 
que se pueda efectuar un nuevo proceso de inscripción para los 
pensionistas que no se encuentran inscritos en el FONAHPU, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y 
su reglamento, plazo que venció el 28 de junio de 2000.- 
Octavo.- Infracción normativa del artículo 2º de la Ley N° 
27617: Conforma a lo señalado por el artículo 2º numeral 2.5 de 
la Ley N° 27617, publicada el 01 de enero de 2002, el 
fi nanciamiento de la bonifi cación FONAHPU para los 
benefi ciarios que pertenezcan al Régimen Previsional del 
Decreto Ley N° 20530, como el caso de autos estará a cargo del 
Tesoro Público.- Noveno.- Conclusión: En este contexto se 
aprecia que para poder gozar a la bonifi cación otorgada por el 
Fondo Nacional de Ahorro Público, creado por Decreto de 
Urgencia N° 034-98, era necesario cumplir los siguientes 
requisitos: a) Tener la condición de pensionista, bajo el régimen 
previsional del Decreto Ley N° 19990 o el Decreto Ley N° 20530; 
b) Que el monto de la pensión no sea mayor de S/ 1,000.00 
soles, y c) Inscribirse voluntariamente dentro del plazo fi jado por 
la norma, esto es, desde el 23 de julio al 19 de noviembre de 
1998 y desde el 29 de febrero al 27 de junio de 2000, por lo que 
la omisión de la inscripción, excluye al pensionista de su goce.- 
Décimo.- Solución del caso concreto: En el caso de autos, 
conforme lo han determinado las instancias de mérito el actor 
Benjamín Marín García Rivera solicitó su inscripción para se 
benefi ciario del incremento e Fondo de Ahorro Público el 21 de 
noviembre de 1998, conforme se aprecia de la copia de cargo de 
recepción a fojas 07, acreditándose que éste presentó su 
solicitud dentro del primer plazo otorgado por la norma y que 
comprende desde el 23 de julio al 19 de noviembre de 1998; 
asimismo adjunta a fojas 83 copia de la Resolución Administrativa 
N° 102-P/CND-IPD-93 de fecha 30 de marzo de 1993 que otorgó 
pensión defi nitiva al demandante bajo los alcances del régimen 
del Decreto Ley N° 20530 a partir del 01 de enero de 1993 y se 
verifi ca que el demandante percibe como monto de pensión la 
suma de S/ 567.22 nuevos soles, lo que permite concluir que el 
demandante cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 6º 
del Decreto Supremo N° 082-98-EF, consideraciones por las 
cuales corresponde reconocer el pago de la bonifi cación exigida.- 
Undécimo.- En este orden de idas, esta Sala Suprema considera 
que al expedirse la resolución impugnada no se ha incurrido en 
las causales de infracción normativas denunciadas, sino que en 
virtud a los dispositivos legales vigentes se ha reconocido el 
derecho del accionante, debiendo percibir las bonifi cación del 
Fonahpu, las misma que deben ser calculadas en la etapa de 
ejecución.- Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 397° del Código Procesal Civil; 4. DECISIÓN: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la la parte demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP de fecha 24 de octubre de 2014, de fojas 
193 a 202, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista de fecha 15 de abril de 2013, de fojas 164 a 168; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante 

Benjamín Marín García Rivera contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, sobre pago de la 
Bonifi cación del Fondo Nacional de Ahorro Público - Fonhapu; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater; y, los devolvieron.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC 
RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465249-101

CAS. Nº 15352-2015 AREQUIPA
No se encuentra en discusión si le correspondería o no al 
demandante la percepción de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en su condición de profesora 
cesante, pues la misma Administración le viene reconociendo tal 
derecho; sino únicamente la base de cálculo la que debe realizarse 
en base a la remuneración total, de conformidad con el artículo 
48° de la Ley N° 24029, y no a la remuneración total permanente. 
Lima, trece de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA; la causa número quince mil trescientos 
cincuenta y dos – dos mil quince Arequipa, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a 
Ley, ha emitido la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Elem María Antonieta Tapia Bueno de Álvarez, de 
fecha 07 de setiembre de 2015, de fojas 280 a 283, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 28 de agosto de 2015, de fojas 269 a 
274, que revoca la sentencia apelada de fecha 23 de enero de 
2015, de fojas 207 a 214, que declara infundada la demanda, y 
reformándola la declara improcedente, en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Gobierno Regional de Arequipa 
y otro, sobre recálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 23 de marzo de 2016, de fojas 37 a 41 del 
cuaderno de casación, se declaró procedente en forma 
excepcional el recurso de casación interpuesto la causal de: 
Infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado procedente 
la denuncia sustentada en vicios in iudicando, corresponde 
analizar si se ha confi gurado la infracción normativa material del 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212 para cuyo efecto, corresponde hacer un recuento de 
los hechos que sustentan el caso en concreto.- ANTECEDENTES 
Segundo.- Delimitación del petitorio: Conforme se aprecia de la 
demanda de fojas 20 a 23, de fecha 09 de octubre de 2013, la 
demandante solicita se emita nueva resolución otorgando la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30% de la remuneración total.- Tercero.- 
Por sentencia de primera instancia de fojas 207 a 214, se declara 
infundada la demanda, manifestando que a la demandante no le 
asiste el derecho reclamado ya que se encuentra acreditado que 
cesó antes de la vigencia del artículo 48° de la ley N° 24029, 
modifi cado por Ley N° 25212, por tanto a la vigencia de la norma 
la demandante ya no preparaba clases. Por su parte, la Sala 
Superior, mediante sentencia de vista de fojas 269 a 274, revocó 
la sentencia apelada que declara infundada la demanda y 
reformándola la declara improcedente, bajo el fundamento de que 
la Resolución Gerencial Regional N° 7502 del 22 de noviembre de 
2012, contuviera un mandato vigente, requisito exigible para 
acogerse a una demanda de cumplimiento.- DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA: Cuarto.- Esta Suprema Sala advierte 
que la cuestión jurídica en debate, consiste en determinar si 
corresponde o no otorgar a la demandante el recálculo o reintegro 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30% de la remuneración total o íntegra, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212 y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, al encontrarse 
acreditada la percepción de dicha bonifi cación, mediante Boleta 
de Pago a fojas 05 en el rubro bonesp: S/.23.16 nuevos soles. 
Por ende, no se encuentra en discusión si le corresponde o no 
la percepción del derecho reclamado en su condición de 
docente cesante, pues la misma administración le viene 
reconociendo tal derecho; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por la actora, la base de cálculo de la 
bonifi cación reclamada. En ese sentido, si bien para su solución 
inicial debía realizarse una labor interpretativa de las normas 
por parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha sido 
superado en la medida que existe Doctrina Jurisprudencial de 
esta Sala sobre dicho aspecto.- Quinto.- En relación a la causal 
casatoria de carácter material se debe tener en cuenta que la 
demandante viene solicitando que se realice el recálculo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por el artículo 1° de la Ley Nº 25212; en 
tanto que la demandada alega que dicha bonifi cación debe ser 
otorgada en base a la remuneración total permanente, de 
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conformidad con el Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Sexto.- 
Debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del Estado 
de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Séptimo.- En efecto, de considerarse los citados 
Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de 
Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212.- Octavo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
000007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Noveno.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo.- Siendo ello así, en 
el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- 
Undécimo.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el 
tema: La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación N° 12883-
2013-La Libertad de fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha 
sido criterio de esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación y evaluación de 
clases, corresponde ser la remuneración total y no la remuneración 
total permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de diversos 
pronunciamientos, tales como la Casación N° 115-2013 - 
Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 indicó: “(…) que la 
base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”; asimismo la Casación N° 7878-2013 - Lima Norte de 
fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación N° 5195-2013 - 
Junín de fecha 15 de enero de 2015 también establecieron que la 
base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, se deberá efectuar teniendo 
en cuenta la Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración 
Total Permanente.- Duodécimo.- En consecuencia, se advierte 
que esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias 
supremas, señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, se calculan en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial 
(Doctrina Jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos 
referidos a la bonifi cación especial mensual por preparación de 

clases y valuación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Décimo Tercero.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, al declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”; criterio que es de observancia obligatoria 
para todas las instancias judiciales, en razón a los efectos erga 
omnes de la sentencia de acción popular, similares a los efectos 
de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Cuarto.- 
Conclusión: Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados 
en los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema 
Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente.- Décimo Quinto.- Solución del caso en 
concreto: De la documentación acompañada por la recurrente, se 
desprende de la copia de la boleta de pago a fojas 05 que la 
demandante tiene la condición de cesante; y siendo que, 
actualmente viene percibiendo la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total permanente, como se corrobora de las mismas boletas de 
pago, conforme se señaló en el considerando quinto de la presente 
resolución, no es materia de controversia determinar si le asiste o 
no el derecho a percibir dichos conceptos en su actual condición, 
sino el cálculo del mismo. Sin embargo, resulta necesario precisar 
que no corresponde un recálculo mensual de la pensión de la 
demandante sino que estando a su condición de profesora 
cesante que viene percibiendo dicha bonifi cación, le asiste el 
derecho a que el cálculo de su pensión de cesantía, tenga en 
cuenta la incidencia del concepto de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en su 
remuneración de referencia, en el porcentaje del 30% de la 
remuneración total.- Décimo Sexto.- En consecuencia, por 
aplicación del criterio previsto en el considerando Décimo Cuarto 
y Décimo Quinto de la presente resolución, resulta fundado el 
recurso formulado por la causal de infracción normativa material 
del artículo 48° de la Ley N° 24029; debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto al recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
al 30% de la remuneración total o íntegra, correspondiendo ser 
abonados los respectivos devengados generados a partir de la 
fecha en que la accionante adquirió el derecho para acceder a la 
bonifi cación solicitada, teniendo en cuenta que la Ley N° 25212 
que modifi ca el artículo 48° de la Ley N° 24029 entró en vigencia 
en mayo de 1990.- Décimo Séptimo.- En cuanto al pago de 
devengados e intereses legales, estos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, los cuales se calcularán en ejecución de sentencia.- Décimo 
Octavo.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del proceso 
contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de 
costos y costas.- Décimo Noveno.- Estando a lo señalado 
precedentemente, y de conformidad con el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
el recurso de casación debe ser declarado fundado por la causal 
de infracción normativa material; en aplicación del artículo 396° 
del Código Procesal Civil; 4. DECISIÓN: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Elem María 
Antonieta Tapia Bueno de Álvarez, de fecha 07 de setiembre de 
2015, de fojas 280 a 283; en consecuencia, CASARON Sentencia 
de Vista de fecha 28 de agosto de 2015, de fojas 269 a 274; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha 23 de enero de 2015, de fojas 207 a 214, que 
declara infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA la 
declararon FUNDADA; en consecuencia, ORDENARON a la 
entidad demandada expida nueva resolución a favor de la 
demandante, efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total o íntegra, más el pago de devengados e 
intereses legales los cuales serán calculados en ejecución de 
sentencia conforme a lo dispuesto en la presente resolución; sin 
costos ni costas; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Elem María Antonieta Tapia Bueno de Álvarez 
contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre recálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
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MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-102

CAS. Nº 1580-2016 HUÁNUCO
Lima, nueve de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Municipalidad Distrital de Amarilis, de fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil quince, de fojas 415 a 433, en 
contra de la sentencia de vista de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil quince, de fojas 354 a 363, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, de fojas 
296 a 311, que declara fundada en parte la demanda; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
– Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo al haber apelado de la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa conforme se aprecia de fojas 323 a 330. Por otra 
parte, se advierte que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio.- Quinto: En cuanto a los demás requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el recurrente denuncia como causal casatoria la siguiente: 
Infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil; sosteniendo que, la Sala Superior no 
produjo motivadamente, con criterios objetivos y razonables, la 
sentencia de vista materia de grado, involucrando y lesionando 
con ello su derecho fundamental al debido proceso, respecto a la 
excepción de litispendencia, en tanto que ambas pretensiones son 
similares, pues ambas resoluciones administrativas (Resolución 
de Alcaldía N.° 017-2014-MDA/A del quince de enero de dos mil 
catorce y Resolución de Alcaldía N.° 062-2014-MDA/A del once 
de febrero de dos mil catorce) versan sobre el mismo derecho, 
concurriendo las tres identidades procesales: identidad de 
sujeto, objeto y causa. Añade que, conforme a la normatividad 
vigente, el ingreso de todo servidor nombrado o contratado es por 
concurso público, para lo cual previamente deben ser aprobadas 
las plazas vacantes que forman parte de los documentos de 
gestión institucional, sin embargo, el accionante, con recibos por 
honorarios sin fecha y en blanco, ha sorprendido a los magistrados, 
alterando el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Precisa 
además que, los alcances de la Ley N.° 24041, así como toda 
disposición legal administrativa, se encuentra vinculada al respeto 
irrestricto del principio de legalidad administrativa establecido en 
el artículo IV inciso 1.1. del Título Preliminar de la Ley N.° 27444, 
la misma que desarrollando el artículo 45° de la Constitución 
Política, ordena que las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fi nes para los 
que les fueron conferidas. - Sexto: Analizada la causal señalada 
se determina el incumplimiento del inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por cuanto si bien el recurrente describe 
con claridad y precisión la infracción normativa que denuncia, 
también es cierto que no demuestra la incidencia directa de la 

misma sobre la resolución impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada; 
y, por el contrario, mediante sus argumentos denota que pretende 
un nuevo examen sobre los hechos establecidos en el decurso 
del proceso, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, dado que como se ha señalado con su interposición no se 
inicia una tercera instancia; máxime si las instancias de mérito 
han determinado que la actora ha adquirido la protección del 
artículo 1° de la Ley N.° 24041 al haber desarrollado labores de 
carácter permanente en la entidad demandada por más de un año 
de servicios ininterrumpido antes de su cese; en consecuencia, 
el recurso interpuesto deviene en improcedente.- FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandada Municipalidad 
Distrital de Amarilis, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
quince, de fojas 415 a 433, en contra de la sentencia de vista 
de fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, de fojas 354 
a 363, OFICIÁNDOSE a la Contraloría General de la República 
para los fi nes pertinentes, con copia de la presente resolución y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por Beatriz Karina Valverde Falcón contra la Municipalidad 
Distrital de Amarilis, sobre Reposición conforme al artículo 1° 
de la Ley N. 24041; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-103

CAS. Nº 2600-2015 LIMA
Que, conforme al texto del artículo 48° de la Ley N.° 24029, Ley del 
Profesorado, el cálculo de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, debe efectuarse con la remuneración total o 
íntegra. Lima, cuatro de octubre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTOS: La causa número dos mil seiscientos – dos 
mil quince – Lima; en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio de Educación representado por la 
Procuradora Pública, mediante escrito de fecha quince de octubre 
de dos mil catorce, que corre de fojas 232 a 254, contra la sentencia 
de vista de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, obrante de 
fojas 187 a 196, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce, obrante de fojas 109 
a 113, que declaró fundada en parte la demanda, en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante María 
Graciela DuPont Pérez, sobre Pago de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases. CAUSALES DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha treinta de junio de dos mil quince, de fojas 
48 a 50 del cuaderno de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, declaró procedente el recurso de 
casación por las causales de: i) Infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N.° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N.° 25212. ii) Infracción normativa del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM. CONSIDERANDO: Primero.- La 
accionante interpone demanda contenciosa administrativa, de fojas 
37 a 44, con el objeto que se ordene al emplazado, cumplir con 
abonar el reintegro por la diferencia de las bonifi caciones de 
preparación de clases y evaluación y adicionales equivalentes al 
30% y 5% de su remuneración total, las cuales fueron calculadas 
con base en la remuneración total permanente y no la remuneración 
total o íntegra, y que se hicieron extensivas al personal administrativo 
del Sector Educación sujeto al decreto Legislativo N.° 276, por 
aplicación del Decreto Legislativo N.° 608, Decreto Supremo N.° 
069-90-EF y Decreto Supremo N.° 051-91-PCM; más pago de 
devengados e intereses. Como fundamentos expresa haber sido 
nombrada en el año mil novecientos ochenta y nueve como 
docente, habiendo cesado en el cargo de Directora del programa 
Sectorial III (Directora General) desde el veintisiete de julio de mil 
novecientos noventa en la que se le otorgó pensión de cesantía 
nivelable.- Segundo.- Por sentencia de primera instancia de fojas 
109 a 113, se declaró fundada en parte la demanda, ordenando a la 
demandada cumpla con pagar el reintegro que corresponda en 
base a la remuneración total por la diferencia de sus bonifi caciones 
del 30% por preparación de clases y evaluación, más la 
correspondiente bonifi cación adicional del 5% por preparación de 
documentos de gestión, desde el 27 de julio de 1990, con el 
correspondiente pago de devengados e intereses legales e 
infundada respecto al reconocimiento del benefi cio antes indicado 
anterior a la fecha de cese de la accionante.- Tercero.- La sentencia 
de vista, de fecha 17 de julio de 2014, de fojas 187 a 196 confi rmó 
la sentencia apelada, fundamentan su fallo en que, en atención al 
Principio de Especialidad de las normas, debe preferirse el artículo 
48° de la Ley N.° 24029, modifi cada por la Ley N.° 25212 que entró 
en vigencia en mayo de mil novecientos noventa, lo que determina 
para el cálculo de la bonifi cación especial materia del reclamo se 
aplique la remuneración total que el docente perciba y no la 
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remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9° del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, tanto más si éste es 
posterior a la acotada Ley N.° 24029 y su Reglamento, Decreto 
Supremo N.° 019-90-ED, a lo que se suma el Principio de Jerarquía 
de Normas, según el cual, una ley sólo puede ser derogada por otra 
ley, de forma que no puede entenderse que el Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM hubiere derogado a la Ley del Profesorado. En ese 
sentido, la Sala Superior ordenó que la parte demandada cumpla 
con pagar el reintegro que corresponda en base a la remuneración 
total por la diferencia de las bonifi caciones del 30% por preparación 
de clases y evaluación, más la bonifi cación adicional del 5% por 
preparación de documentos de gestión, desde el veintisiete de julio 
de mil novecientos noventa, con el correspondiente pago de 
devengados e intereses: e infundada respecto al reconocimiento 
del benefi cios antes indicado anterior a la fecha de cese de la 
accionante.- Cuarto.- La Procuraduría Pública alega en su recurso 
de casación que al haberse presentado un confl icto de normas de 
igual jerarquía, cuyo contenido se contrapone, entre la Ley del 
Profesorado y el Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, el confl icto 
debe resolverse considerando que éste último prevalece al ser la 
norma más reciente, por lo cual la bonifi cación pretendida debe 
calcularse sobre la base de la remuneración total permanente.- 
Quinto.- En atención a las alegaciones de la parte demandada, 
corresponde determinar la base para el cálculo de las bonifi caciones 
cuyo reajuste pretende la demandante. En tal sentido, el artículo 
48° de la Ley N.° 24029, Ley del Profesorado, norma modifi cada por 
Ley N.° 25212, concordante con el artículo 210° de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 019-90-ED, establece que: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total, y el Personal Directivo y Jerárquico, el Personal 
Docente de la Administración de Educación y el Personal Docente 
de Educación Superior, una bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente 
al 5% de su remuneración total”; al respecto este Colegiado tiene 
formado ya un criterio, y que ha sido emitido en anteriores procesos. 
Así, este Supremo Tribunal se ha pronunciado al resolver con fecha 
quince de diciembre de dos mil once, la Casación Nº 9887-2009 
PUNO, señalando que: “(…) el criterio que la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total conforme lo dispone el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 -Ley del Profesorado- modifi cado por la Ley N° 
25212 concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo Nº 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado); y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM” (sic), criterio que 
ha sido recogido también al resolver la Casación Nº 000435-2008 
Arequipa. Asimismo, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente, al resolver con fecha siete de septiembre de dos mil 
siete la Acción Popular N.º 438-07 ha declarado fundada dicha 
acción e ilegal e inaplicable el Decreto Supremo N.º 008-2005-ED 
del dos de marzo de dos mil cinco, siendo que en el considerando 
Octavo de esta sentencia ha defi nido la prevalencia de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, sobre el Decreto Supremo 
N.º 051-91-PCM.- Sexto.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en el considerando anterior, ha sido criterio de esta 
Suprema Corte el considerar que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación y evaluación de 
clases, se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración total y 
no la remuneración total permanente; que el criterio antes citado se 
ratifi ca en el presente fallo.- Séptimo.- Siendo así, y habiéndose 
interpretado la norma por las instancias de mérito, en este sentido, 
se denota que han realizado una correcta interpretación del artículo 
48° de la ley N.° 24029, modifi cado por la ley N.° 25212, por lo que 
se concluye que la Sala superior al confi rmar la sentencia apelada 
no ha incurrido en infracción de la norma denunciada, por lo que el 
recurso de casación deviene en infundado.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen de la Fiscalía 
Suprema en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 397° del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Educación 
representado por la Procuradora Pública, mediante escrito de fecha 
quince de octubre de dos mil catorce, que corre de fojas 232 a 254; 
en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
diecisiete de julio de dos mil catorce, obrante de fojas 187 a 196; en 
el proceso contencioso administrativo; seguido por la demandante 
María Graciela DuPont Pérez, sobre Pago de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-104

CAS. Nº 3637 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha 30 de setiembre de 2015 de fojas 193 a 198, interpuesto por 
la demandante Rosa Elena Huamán Piscoya, contra la Sentencia 

de Vista de fecha 24 de agosto de 2015, de fojas 168 a 172, que 
revocó la sentencia de primera instancia de fecha 19 de noviembre 
de 2014 de fojas 129 a 135 que declaró fundada en parte la 
demanda y reformándola la declaró infundada; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.- Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 176; 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se corrobora que a la parte recurrente no le es exigible, toda vez 
que la sentencia de primera instancia no le fue adversa, conforme 
se aprecia de fojas 129 a 132. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, siendo 
así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En cuanto a las 
causales de casación previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia: La infracción 
normativa por inaplicación del Decreto Supremo N° 021-85-
PCM donde precisa que la asignación única por los conceptos 
de movilidad y refrigerio en la actualidad equivale al monto de S/ 
5.00 nuevos soles diarios; sin embargo, de las boletas de pago 
adjuntas se observa que viene percibiendo ese monto en forma 
mensual. La Infracción normativa del Decreto Supremo N° 103-
88-PCM, Decreto Supremo N° 109-90-ED, Decreto Supremo 
N° 204-90-EF y Decreto Supremo N° 264-90-ED, manifestando 
que conforme a dichas normas se efectuado incrementos a la 
bonifi cación por refrigerio y movilidad pero también es cierto que 
la UGEL viene pagando ese concepto en forma mensual cuando 
debe ser en forma diaria.- Sexto.- Analizadas las causales 
descritas del recurso de casación, se aprecia que no cumplen 
con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la recurrente no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si 
bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que 
a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que no cumple con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos 
por la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos 
fácticos que han sido materia de controversia, pretendiendo de 
esta forma, que esta Suprema Sala realice un reexamen de los 
hechos que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que no constituye causal para la interposición 
del recurso de casación. Por otra parte, es de observar de la 
Sala Superior por la cual desestimaron la pretensión incoada ha 
emitido pronunciamiento conforme a los agravios descritos en 
el recurso de apelación señalando entre otros que el concepto 
por movilidad y refrigerio contemplado en el Decreto Supremo N° 
025-85-PCM que establecía en forma diaria la suma de cinco mil 
soles oro diarios por modifi catoria de norma debe efectuarse en 
forma mensual conforme al Decreto Supremo N° 204-90-EF y con 
observancia del monto fi jado por el Decreto Supremo N° 264-90 
como viene otorgando la demandada teniendo en cuenta que no 
existe norma jurídica que haya dispuesto recobrar la vigencia de 
las normas que contemplaban el pago diario por ese benefi cio, 
y como también este Supremo Tribunal viene resolviendo en 
uniforme jurisprudencia, además de que existe un precedente 
vinculante, recaído en la Casación N° 14585-2014- Ayacucho de 
fecha 08 de marzo de dos mil dieciséis. En tal contexto el recurso 
resulta inviable, pues los órganos de grado han motivado su 
decisión de acuerdo a ley y a la jurisprudencia, de manera que 
la parte recurrente no logra demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, por ende, las causales 
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descritas resultan improcedentes.- FALLO: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha 30 de setiembre de 2015 de fojas 193 a 198, interpuesto 
por la demandante Rosa Elena Huamán Piscoya, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 24 de agosto de 2015, de fojas 168 
a 172, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido contra la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Lambayeque y otros sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad Interviene como ponente el 
Señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-105

CAS. Nº 5524 - 2016 LAMBAYEQUE 
Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 21 de diciembre de 
2015, de fojas 223 a 227, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 21 de 
octubre de 2015 de fojas 215 a 220, que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha 17 de marzo 
de 2015, de fojas 172 a 179, que declaró fundada la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro 
del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 233, y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se corrobora que a la 
parte recurrente no le es exigible, toda vez que la sentencia de 
primera instancia no le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 
194 a 198. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto 
a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes 
causales: i) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276 concordante 
con lo dispuesto en el artículo 124 del Decreto Supremo 
N° 005-90- PCM. sosteniendo que esa norma establece los 
requisitos para percibir la bonifi cación diferencial sin embargo 
durante todo el proceso el actor no ha probado ninguno de los 
supuestos de hecho, es decir no ha comprobado desempeñar 
cargo de responsabilidad directiva ni tampoco realizar trabajo 
excepcional de servicio común. ii) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 184° de la Ley N° 25303 
–Ley Anual de Presupuesto del Sector Púbico y Sistema 
Empresarial del Estado para 1991 considerando que no se tiene 
en cuenta que el pago de la bonifi cación diferencial del 30% de 
la remuneración total es selectivo, por lo que no se otorga a todo 
el personal de salud. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del precedente vinculante expedido por la Corte Suprema 
de la República en la Casación N° 1074-2010, refi riendo que 
esa sentencia constituye precedente vinculante que contiene 
principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, 
los cuales obligatorios para los jueces.- Sexto.- Analizadas las 
causales denunciadas del recurso de casación, se aprecia que 
no cumple con el requisito de procedencia previsto en el numeral 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Es de 
verse que si bien es cierto se cumple con mencionar normas de 

carácter procesal que a su criterio se han infringido al emitirse la 
Sentencia de Vista, también es que ésta no cumple con demostrar 
la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, se verifi ca que los argumentos esbozados por la 
entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por 
el órgano de mérito, ya que ha emitido pronunciamiento con los 
fundamentos de hecho y de derecho aplicables al caso concreto, 
con cita de los medios probatorios esenciales y determinantes 
que sustentan el sentido de la decisión y de acuerdo a la 
controversia planteada, luego de verifi car que la demandante ha 
venido percibiendo el benefi cio de la ley N° 25303 en un monto 
diminuto, correspondiendo calcular en base a la remuneración 
total, lo cual concuerda con el criterio establecido en el precedente 
vinculante en la Casación N° 881-2012 Amazonas, de fecha 20 
de marzo del 2014, en un caso similar al presente, siendo ello 
así, las causales devienen en improcedentes.- FALLO: Por 
estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación, de fecha 21 de diciembre de 2015, de fojas 223 a 227, 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 21 de octubre de 2015 de fojas 215 
a 220, y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por Nelly Yolanda Salinas 
Saavedra contra el Hospital Regional Docente las Mercedes 
de Chiclayo y otros sobre recálculo de la Bonifi cación Diferencial 
del artículo 184° de la Ley N° 25303. Interviene como ponente 
la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-106

CAS. Nº 3426-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 
veinte de noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 108 a 113, 
en contra de la sentencia de vista de fecha doce de octubre de dos 
mil quince, obrante de fojas 103 a 105, que confi rma la sentencia 
de primera instancia, de fecha veinte de enero de dos mil quince, 
obrante de fojas 73 a 76, que declara fundada en parte la 
demanda, sobre reajuste de pago Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de los diez 
días que establece la norma conforme el cargo de notifi cación de 
folios 118; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial, según el inciso g) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley N° 27231.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 82 a 87; 
por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 
causales casatorias: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
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por mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por el articulo 1° de la Ley N° 25212, no 
señala el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La 
infracción normativa por inaplicación del artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la 
cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe 
ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 25212; 
iv) La infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) La 
infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010-AREQUIPA de fecha 
19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente.- Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente satisface el requisito legal al 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito, las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N.° 24029, 
modifi cado por el articulo 1° de la Ley N.° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto, su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N.° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente.- FALLO: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 392° del Código Procesal Civil; declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha veinte de 
noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 108 a 113, en 
contra de la sentencia de vista de fecha doce de octubre de dos 
mil quince, obrante de fojas 103 a 105; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por doña María del Carmen Sánchez 
Gálvez contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, 
sobre reajuste de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación; Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-107

CAS. Nº 2966-2016 ANCASH
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Elena Castillo Gargate, 
de fecha 16 de diciembre de 2015, de fojas 148 a 156, contra 
la sentencia de vista de fecha 17 de setiembre de 2015, de 
fojas 135 a 143, que revocó la sentencia apelada de fecha 20 
de marzo de 2014, de fojas 57 a 67, que declaró fundada la 
demanda, y reformándola se declaró infundada, sobre recálculo 
de bonifi cación diferencial por desempeño de cargo; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 

388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia.- 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la recurrente impugna no impugna la sentencia de primera 
instancia debido a que este le resultó favorable, por lo que no 
resulta exigible este requisito de procedibilidad. Por otra parte, se 
aprecia que se ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio 
según se desprende de su recurso.- Cuarto.- En cuanto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, la impugnante denuncia 
como causales: Infracción del artículo 51° y del artículo 118° 
numeral 8) de la Constitución Política del Perú, del Decreto 
Legislativo N° 276, del Decreto Supremo 005-90-PCM, del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM y del Decreto Legislativo N° 
608, argumentando básicamente que corresponde el recálculo y 
pago de la bonifi cación diferencial mensual en base al 30% de 
la remuneración total por desempeño de cargo en aplicación del 
inciso c) del artículo 24°, el artículo 53° del Decreto Legislativo N° 
276, así como el artículo 124° del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM; sin embargo, la Sala Superior erróneamente sostiene que 
se estaría buscando una nivelación de pensiones, cuando esta 
pretensión resulta ajena a este proceso, por lo que solicita que 
se resuelve conforme a lo solicitado.- Quinto.- Del análisis de la 
fundamentación del recurso de casación, se advierte que si bien, 
la recurrente indicó las normas que a su parecer se han infi ngido 
al emitirse la sentencia de vista, no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, es decir que las referidas infracciones normativas 
deben revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
que se impugna. Se aprecia que la recurrente pretende que se 
realice una nueva valoración probatoria que ya fue efectuada 
por la instancia de mérito, a pesar que ello no se condice con 
los fi nes del recurso de casación; cuestionando el razonamiento 
de los Jueces Superiores que establecieron con fundamentación 
sufi ciente que a la recurrente no le corresponde la bonifi cación 
diferencial por desempeño de cargo, estando a que no cumple 
con los presupuestos para su percepción, precisa que viene 
percibiendo la bonifi cación especial otorgada por el artículo 12° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, dirigida a los servidores de 
la Administración Pública, bajo el régimen del Decreto Legislativo 
N° 276 cuya forma de cálculo es distinta a la exigida por la 
recurrente. En consecuencia, se verifi ca la inobservancia de lo 
prescrito en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; lo que permite concluir 
que el presente recurso deviene en improcedente.- Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante María Elena Castillo Gargate, de fecha 16 
de diciembre de 2015, de fojas 148 a 156, contra la sentencia de 
vista de fecha 17 de setiembre de 2015, de fojas 135 a 143; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante María Elena Castillo 
Gargate contra el Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre 
recálculo de bonifi cación diferencial por desempeño de cargo; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-108

CAS. Nº 2825-2016 LAMBAYEQUE
Lima, cinco de Octubre del dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a pronunciamiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la 
Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque a fojas trescientos nueve, contra la sentencia 
de vista a fojas doscientos noventa y ocho, de fecha doce de 
octubre de dos mil quince, que confi rma la resolución apelada, 
obrante a fojas doscientos veintidós, de fecha treinta de octubre 
de dos mil catorce, que declara fundada en parte la demanda, 
en consecuencia declara nula la Resolución Gerencial Regional 
N° 0470-2013-GR.LAMB/GRED y el ofi cio N° 014311-2012-GR-
LAMB/GRED-UGEÑ.CHIC-OAJ, precisándose que la Gerencia 
Regional de Educación de Lambayeque cumpla con emitir 
resolución administrativa reconociendo a la demandante a percibir 
únicamente los devengados por reintegro de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de la remuneración total, así como los intereses 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86411

simples; asimismo, que la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. 
proceda al pago de los devengados e intereses reconocidos 
en esta sentencia, desde el uno de febrero de mil novecientos 
noventa y uno (fecha en que empieza a cancelar el benefi cio la 
demandada de acuerdo al Decreto Supremo N° 051-91-PCM) 
hasta noviembre de dos mil doce (fecha en que entra en vigencia 
la Ley N° 29944, que establece la Remuneración Integra Mensual 
– RIM). - Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: I) se recurre 
de una sentencia expedida por la Sala Superior que en revisión 
pone fi n al proceso; II) ha sido interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Chiclayo 
que emitió la resolución impugnada; III) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, IV) el recurrente 
se encuentra exonerado de la tasa judicial según el artículo 24° 
literal g) del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil. - Tercero.- Asimismo, cumple con el 
requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) 
del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa 
de primera instancia. - Cuarto:.-Respecto a las causales de 
casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
del estudio del recurso sub examine se aprecia que el impugnante 
denuncia: a) la infracción normativa de los artículos 48° de la 
Ley N° 24029; 8° inciso a), 9° y 10° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM y 1° del Decreto Legislativo N° 847, señalando 
que la bonifi cación por preparación de clases debe abonarse con 
las remuneraciones totales permanentes conforme lo señala el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM que es una norma posterior, 
modifi catoria y de igual rango que el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado; b) Apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, respecto de la casación N° 1074-2010 que ordena que 
la remuneración total debe ser utilizada como base de cálculo pero 
que dicha interpretación sólo será aplicable a aquellos casos en los 
que no existe disposición expresa que regula la forma de cálculo 
de las bonifi caciones y no así en aquellas en las que de manera 
taxativa la norma regula tal situación. - Quinto.- Del estudio del 
recurso presentado por la entidad recurrente, en lo que respecta 
al agravio precisado como numeral a), se advierte que el mismo 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación (esto es, desarrollar en forma 
precisa la correcta interpretación de la norma, su aplicación 
debida o como la aplicación modifi caría la decisión adoptada en 
el fallo recurrido) porque se limita a argumentar que en función a 
las normas cuya infracción se denuncia, la bonifi cación pretendida 
en la demanda debió otorgarse con las remuneraciones totales 
permanentes, aspecto que ha sido materia de pronunciamiento 
por parte de las instancias de mérito, esto en virtud del principio 
constitucional de doble instancia, consagrado en el artículo 
139° inciso 6) de la Constitución Política del Perú, por lo que el 
recurso así redactado contraviene las exigencias de los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, deviniendo por 
ello en improcedente. - Sexto.- Por otro lado, la denuncia de 
apartamiento inmotivado del precedente judicial se debe señalar 
que la argumentación presentada en la denuncia no encuentra 
justifi cación directa con lo que es materia de controversia en tanto 
que no refi ere en forma expresa en que parte de dicha casación 
N° 1074-2010 ésta referida a la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación, por lo que, también debe desestimarse por 
improcedente. - Por estas consideraciones, de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque a fojas trescientos nueve, contra la sentencia de 
vista a fojas doscientos noventa y ocho, de fecha doce de octubre 
de dos mil catorce; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por Rosa Isabel Romero Espinoza contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación 
de resolución administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-109

CAS. Nº 7791-2015 LA LIBERTAD
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212, y no la remuneración total permanente que señala 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, quince 
de septiembre de dos mil dieciséis.- PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: la causa número siete mil setecientos noventa y uno-dos 
mil quince,La Libertad, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Cecilia Villarreal 

Zavaleta, mediante escrito de fecha nueve de abril de dos mil 
quince, de fojas 86 a 93, contra la sentencia de vista de fecha 
once de marzo de dos mil quince, de fojas 79 a 81, expedido por 
la Cuarta Sala Especializada Laboral de Trujillo de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, que confi rma la sentencia de 
primera instancia que declara infundada la demanda. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución corriente de fojas 32 a 35 del 
cuaderno de casación, su fecha doce de agosto de dos mil quince, 
esta Sala Suprema, declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por 
la Ley N° 25212 y del artículo 210° del Decreto Supremo N.° 
019-90-ED. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción 
normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
ANTECEDENTES Segundo.- Objeto de la pretensión.- Que, 
conforme se aprecia del escrito de demanda, de fojas 20 a 28, la 
demandante Cecilia Villarreal Zavaleta solicita se declare la 
nulidad y se deje sin efecto legal los siguientes actos 
administrativos. Resolución Gerencial Regional Ficta que deviene 
de la negativa de respuesta al Expediente Administrativo y 
Resolución Ejecutiva Regional Ficta, solicitando se disponga que 
la Gerencia Regional de Educación – Región La Libertad emita 
nueva resolución administrativa, reconociendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, con 
retroactividad al uno de febrero de mil novecientos noventa y uno, 
más sus devengados e intereses legales de acuerdo a los artículos 
1242 al 1246 del Código Civil Peruano, teniendo como base el 
35% de la remuneración total mensual.- Tercero.- Que, la 
sentencia de vista confi rma la sentencia de primera instancia que 
declara infundada de la demanda, alegando en su considerando 
Quinto.- “Asimismo, consideramos que la demanda no debe ser 
amparada, y que si bien la recurrente viene percibiendo hasta la 
fecha dicho benefi cio, según se aprecia de la boleta de pago 
obrante a folio 14/18 de este expediente, ello es por decisión de la 
demandada, apreciándose error en su otorgamiento, la misma 
que no se puede generarle derecho; (…)”.- DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA Cuarto.- Que, en atención a lo 
precedentemente expuesto; y, en concordancia con las causales 
por las cuales fue admitido el recurso de casación interpuesto, se 
aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor de 
determinar si la sentencia de vista ha sido expedida vulnerando el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, al 
estimarse la demanda bajo el argumento que la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación que viene percibiendo el 
demandante, debe ser calculada en base a la remuneración total 
y no a la remuneración total permanente a la que hacen referencia 
los artículos 8°, 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, así 
como determinar si la bonifi cación por zona diferenciada, debe ser 
calculada en base a la remuneración total permanente o, a la 
remuneración total o íntegra.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Quinto.- Que, en cuanto a la infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 25212, debemos mencionar que la acotada norma establece lo 
siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo 
y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración 
de Educación, así como el Personal Docente de Educación 
Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total”. - Sexto.- Que, el benefi cio, cuyo recálculo o 
reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen reconocido 
en el acotado artículo 48° de la Ley 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar que en 
atención a la pretensión contenida en la demanda y lo peticionado 
en sede administrativa, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a la parte accionante le asiste o no el 
derecho a percibir la mencionada bonifi cación dada su condición 
de docente cesante, ya que este se encuentra percibiéndola a la 
fecha, como se aprecia de su boleta de pago de fojas 10 a 18, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra calculado de acuerdo a ley; ello también en 
concordancia a los argumentos señalados en su recurso de 
casación interpuesto de fojas 86 a 93; consecuentemente, esta 
Sala Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento sobre 
la forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de no 
afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, la parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación y la bonifi cación 
por desempeño de cargo y preparación de documentos, en base 



CASACIÓN86412 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48 de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
Nº 25212; y no en base a la remuneración total permanente, tal 
como lo establece el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM.- Séptimo.- Que, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del Estado 
de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal.- Octavo.- Que, en efecto, de considerarse los citados 
decretos supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el seis de 
marzo de mil novecientos noventa y uno, a pesar de que esta 
norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212.- Noveno.- Que, a 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo.- 
Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el 
benefi cio contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el 
citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley, razón por la cual, con mayor 
razón tampoco son aplicables al caso de autos los artículos 8° y 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, los cuales hacen 
alusión a la Remuneración Total Permanente.- Décimo Primero.- 
Que, por lo tanto, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Segundo.- Que, por lo demás, y abundando en razones, resulta 
aplicable a este caso el principio de especialidad, según el cual 
una norma especial prima sobre norma general, es decir, orienta a 
que en la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma 
que regula de modo específi co el supuesto de hecho generador 
del derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM es una norma de ámbito general que 
está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo N° 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera 
pública; en este sentido, es evidente que la bonifi cación por 
preparación de clases materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Décimo Tercero.- Que, en 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el expediente N° 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 

preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de 
la Ley N° 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9° del D.S. N° 051-91-PCM”.- Décimo 
Cuarto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- 
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, 
en la sentencia dictada en la Casación N.° 1567-2002-La Libertad, 
señala que: “la Ley del Profesorado N:° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N° 
051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no 
obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo 
que “en aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable 
la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 
uno de julio de dos mil nueve, recaída en la Casación N° 
435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48° de la Ley 24029, sobre el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 de la 
Ley N.° 24029 y no el artículo 10 del Decreto Supremo N.° 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-
2009-PUNO de fecha quince de diciembre de dos mil once, ha 
señalado que: “la bonifi cación especial por preparación especial 
de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, 
concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo N° 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil 
once, recaída en la Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por preparación 
de clases y evaluación que “al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la 
Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, 
y no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-
2010-PUNO de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, 
esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, 
la Ley N.° 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Décimo Quinto.- Que, en 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
y la bonifi cación por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión se calcula en base a la remuneración 
total o íntegra; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. - 
Décimo Sexto.- Que, asimismo, debe observarse la sentencia 
dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular N.° 438-
2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter 
transitorio de la norma reglamentaria contenida en el Decreto 
Supremo N.° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo 
que la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse 
de la norma de mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser 
de observancia obligatoria para todas las instancias judiciales, en 
razón a los efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, 
similares a los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- 
Décimo Séptimo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación por desempeño de cargo y preparación 
de documentos de gestión se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48° de la Ley 
N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212 y reiterado en el artículo 
210° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 
019-90-ED. - Décimo Octavo.- Que, en el caso de autos, 
conforme a lo merituado por la instancia de mérito, la actora 
Cecilia Villarreal Zavaleta, mediante Resolución Directoral Zonal 
N.° 0142-1987 de fecha dos de febrero de mil novecientos ochenta 
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y siete, que obra a fojas 3, se verifi ca que la demandante es una 
Directora Cesante de Centro Educativo, que ocupa el V nivel 
magisterial y fue cesado al amparo del Decreto Ley N.° 20530 a 
partir del uno de febrero de mil novecientos ochenta y siete, 
encontrándose comprendido bajo los alcances de la Ley N.° 
24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública1. Asimismo, de la copia de la boleta de pago 
obrante de fojas 10 a 18, se desprende que la demandante se le 
ha reconocido el cargo de Directora C.E., y que en la actualidad, 
viene percibiendo la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación bajo la denominación “bonesp S/.32.92” y la 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión bajo la denominación “bondirct S/.4.98”, 
sin embargo, éstas han sido calculadas sobre la base de la 
remuneración total permanente.- Décimo Noveno.- Que, en ese 
sentido, si bien la parte demandante tiene la condición de 
docente cesante, en el presente proceso se ha determinado 
que viene percibiendo la bonifi cación por preparación de clases 
y evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño de cargo 
y preparación de documentos de gestión, por lo que no es 
materia de cuestionamiento su derecho a la misma, siendo la 
materia controvertida la forma de cálculo de la bonifi cación 
aludida, tal como se ha señalado en el considerando sexto de la 
presente resolución, razón por la cual, al haberse estimado la 
demanda incoada por la instancia de mérito, se concluye que la 
Sala Superior ha incurrido en infracción del artículo 48° de la 
Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, pues corresponde 
que el cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión se efectúe 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra .- Vigésimo.- 
Que, según los fundamentos señalados y los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión se deba efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48° de la 
Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212 y reiterado en el 
artículo 210° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 019-90-ED.- Vigésimo Primero.- Que, en ese orden 
de ideas, esta Sala Suprema advierte que el Colegiado Superior, 
luego de la compulsa de los hechos y de la actuación de los 
medios probatorios, no ha determinado que resulta de aplicación 
el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212, empleando de esta manera insufi ciente los 
fundamentos para desestimar la demanda en el extremo respecto 
a su condición de cesante, consideraciones por las cuales deviene 
en fundado el recurso interpuesto.- Vigésimo Segundo.- 
Respecto a los intereses legales en el caso previsional están 
referidos a indemnizar la mora en el pago (no pueden ser 
compensatorios por cuanto no se ha efectuado una utilización del 
dinero), en consecuencia no teniendo un fi n lucrativo, capitalizar 
los intereses sería ir en contravención del artículo 1249 del Código 
Civil. En consecuencia, se concluye que es procedente que la 
entidad demandada abone los intereses legales a favor del 
demandante, aplicando el interés simple, que también, conforme 
se puede apreciar de las publicaciones efectuadas diariamente en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, es uno de los tipos de interés legal 
que se calcula con la tasa del factor acumulado – laboral, siendo 
esta la interpretación que corresponde en materia pensionaria, del 
artículo 1245 del Código Civil que prescribe: “Cuando deba 
pagarse interés, sin haberse fi jado la tasa, el deudor debe abonar 
el interés legal”, por lo que la invocación que efectúa el colegiado 
de esta norma así como del artículo 1246° del Código Citado que 
establece que: “Si no se ha convenido el interés moratorio, el 
deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés 
compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal”, no 
encontrándonos en el supuesto de un interés pactado, el mismo 
debe interpretarse con respecto al pago del interés legal que se 
calcula con la tasa del factor acumulado-laboral.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones; de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Cecilia Villarreal Zavaleta, 
mediante escrito de fecha nueve de abril de dos mil quince, de 
fojas 86 a 93; CASARON la sentencia de vista de fecha once de 
marzo de dos mil quince, de fojas 79 a 81, expedido por la Cuarta 
Sala Especializada Laboral de Trujillo de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha once de marzo de 
dos mil quince y REFORMANDOLA, declararon FUNDADA la 
demanda: en consecuencia: se ORDENA que la Gerencia 
Regional de Educación de La Libertad, bajo responsabilidad emita 
acto administrativo disponiendo hacer efectivo el pago del 
reintegro de los devengados de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total; y, la bonifi cación adicional por desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al 5% 
de la remuneración total, según lo vertido en la presente 

resolución, con deducción del monto ya percibido, más el pago de 
los intereses legales lo que se liquidaran en ejecución de sentencia 
y de acuerdo a los artículos 1242° y 1246° del Código Civil, con 
observancia del artículo 1249° del Código Civil, sin costas ni 
costos; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con el Gobierno Regional de La Libertad 
y otro; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER.

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29944, 
denominada Ley de Reforma Magisterial.
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CAS. Nº 2474-2016 LIMA
Lima, treinta de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS, con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, que en este 
proceso tiene la condición de demandada, contra la sentencia de 
vista de fecha veintinueve de abril de dos mil quince, obrante a 
fojas trescientos sesenta y cinco, que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada la demanda; en consecuencia, nula 
la Resolución N° 5733-2012-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 
de siete agosto de dos mil doce (…), sin costas ni costos; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que regulan la 
institución de la casación. - Segundo.- En tal sentido, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: I) se recurre de una sentencia expedida por una 
Sala Superior, como órgano de segundo grado, que pone fi n al 
proceso; II) ha sido interpuesto ante la Quinta Sala Laboral de 
Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, que expidió la 
resolución impugnada; III) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; y, IV) la entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24° literal g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el 
artículo 413° del Código Procesal Civil. - Tercero.- La parte 
impugnante cumple con la exigencia de procedencia establecida 
en el artículo 388°, numeral 1), del Código Procesal Civil, pues no 
consintió la resolución adversa de primer grado. Por otra parte, se 
aprecia que cumple con lo previsto en el numeral 4) del citado 
artículo, indicando que su pedido casatorio principal es anulatorio 
y subordinado es revocatorio. - Cuarto.- El citado artículo 388°, 
establece, además, que constituyen requisitos de procedencia del 
recurso de casación: (…) 2) Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; y, 
3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. - Quinto.- Sobre los mencionados requisitos, cabe 
enfatizar que cuando el ordenamiento procesal señala estrictos 
requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo 
hace en razón a que este medio impugnatorio es especialísimo o 
extraordinario, a través del cual, la Corte Suprema ejerce su 
facultad casatoria a la luz de lo estrictamente denunciado como 
vicio o error en el recurso y no actúa como una instancia fi nal de 
fallo en el que se analiza primero el proceso y luego el recurso. - 
Sexto.- Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en 
reiterada jurisprudencia el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Sétimo.- El 
recurrente, respecto de los mencionados requisitos de fondo, 
denuncia como causales: a) la infracción normativa de los 
artículos 139° inciso 2) de la Constitución Política del Perú, 
123° del Código Procesal Civil y 4° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refi riendo que contrario a 
lo señalado por la Sala Superior en el vigésimo tercer considerando 
de la sentencia de vista, el convenio colectivo de mil novecientos 
ochenta y seis, fue anulado en su totalidad, según se desprende 
de la demanda de nulidad de acto jurídico, de la sentencia 
expedida por el Quinto Juzgado Civil de Lima, Expediente N° 
41674-2005, de la sentencia de vista emitida por la Tercera Sala 
Civil de Lima, Exp N° 130-2007 y de la Casación N° 837-2008, que 
declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por el 
Centro Unión de Trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad 
Social - IPSS (CUT); por lo que la conclusión de la Sala Laboral 
del Santa, que el convenio colectivo de mil novecientos ochenta y 
seis, fue anulado parcialmente, soslaya la anulación total dictada 
por una sentencia con calidad de cosa juzgada; b) la infracción 
normativa de los artículos 139° incisos 5) de la Constitución 
Política del Perú, I del Título Preliminar y 197° del Código 
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Procesal Civil, señalando que no se han valorado adecuadamente 
los medios de prueba, por lo que se arriba a una resolución errada 
de motivación y como tal se afecta el debido proceso; c) la 
infracción normativa al concluir que el ex IPSS era una empresa 
no fi nanciera del Estado bajo supervisión de CONADE, de los 
artículos 14° y 60° de la Constitución de mil novecientos 
setenta y nueve y, 44° del Decreto Legislativo N° 276, de la Ley 
N° 24786 (Ley de creación del IPSS) y al interpretar 
equivocadamente las Leyes de Presupuesto de los años mil 
novecientos ochenta y ocho y mil novecientos noventa y dos, 
sosteniendo, entre otros, que respecto a temas como el de autos 
existen criterios distintos en las Cortes Superiores de Lima y del 
Santa, que de las Leyes de Presupuesto de los años mil 
novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa y dos, la 
sujeción del Instituto Peruano de Seguridad Socia - lPSS a las 
directivas de CONADE era única y exclusivamente respecto de la 
ejecución de su presupuesto, lo cual constituye una de las fases y 
etapas del proceso de presupuesto regulada por tales leyes y 
según la Ley de Creación del IPSS ésta es una institución 
autónoma y descentralizada, con personería de derecho público 
interno, por lo que no es posible inferior que se encontraba sujeto 
a las directrices para las empresas estatales no fi nancieras sobre 
las cuales CONADE ejercía funciones de supervisión y 
representación.- Octavo.- Evaluado el recurso, los cargos 
invocados no tienen asidero, porque adolecen de claridad y 
precisión, en tanto que la parte impugnante si bien cita diversas 
normas de carácter procesal y material, también lo es que 
estructura su recurso como uno de instancia, pretendiendo 
cuestionar la motivación expresada en las sentencias de grado, al 
discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa a sus 
intereses, sin tener en cuenta que precisamente los órganos 
jurisdiccionales han estimado la demanda, luego de establecer los 
hechos relevantes del caso y de valorar los medios probatorios 
adjuntados al proceso de que en el anterior proceso judicial 
seguido por el ex IPSS contra Centro Unión de Trabajadores del 
IPSS, sobre nulidad de acto jurídico, se declaró la nulidad del 
convenio colectivo de fecha 04.03.2008, referido a la indexación 
de remuneraciones, quedando vigente sus demás cláusulas 
pactadas, por tanto su vigencia no ha sido sacada del contexto 
jurídico, teniendo dicho convenio plena vigencia legal; que los 
aumentos que el Gobierno Central concedió a los servidores 
públicos sujetos o no (en algunos casos) a la Ley N° 11377 y al 
Decreto Legislativo N°276, no fueron otorgados al personal sujeto 
a las Directivas de CONADE que laboran en las empresas no 
fi nancieras; entonces, tampoco correspondía a los servidores del 
IPSS (hoy Essalud), además según las Leyes de Presupuesto de 
los años mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos 
noventa y dos; así como, han sustentado su decisión en diversos 
pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema, sobre casos 
idénticos al presente, de modo reiterado y uniforme, detallados 
en los considerandos doce y trece de la sentencia apelada y 
veinticinco de la sentencia de vista; por otro lado se aprecia que 
la entidad recurrente alude aspectos generales, así como 
referidos a los hechos y a la valoración de la prueba, sin tener en 
cuenta que éstos son ajenos al debate casatorio y no se condicen 
con los fi nes del extraordinario recurso de casación; de modo 
que en los términos propuestos, el recurso no cumple con los 
requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, esto es, describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, así como demostrar 
la incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión 
expresada en el fallo, lo que implicaba, además, desarrollar el 
modo en que se ha infringido las mismas y cómo debe ser aplicada 
correctamente; fi nalmente, se recalca que el recurso fue formulado 
como uno de instancia, debido a que parte de los argumentos 
vertidos, son los mismos agravios propuestos en el recurso de 
apelación que corre a fojas doscientos cincuenta y siete, y que ya 
fueron evaluados en la sentencia de vista recurrida, esto en 
virtud del principio constitucional de doble instancia consagrado 
en el artículo 139° numeral 6) de la Constitución Política del 
Perú; y, no se justifi ca como la supuesta omisión de 
pronunciamiento puede variar el sentido del fallo, desde que la 
sentencia recurrida se apoya en la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de la República. Por ende, el recurso, en la forma 
propuesta, resulta improcedente. - Por estas consideraciones y 
con la facultad prevista en el artículo 392° del Código Procesal 
Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público Adjunto de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, mediante escrito que 
corre a fojas quinientos cuarenta y siete, contra la sentencia de 
vista que corre a fojas trescientos sesenta y cinco, de fecha 
veintinueve de abril de dos mil quince; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el Seguro 
Social de Salud – EsSalud contra la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR y otros, sobre proceso contencioso 
administrativo; Interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465249-111

CAS. Nº 2699-2016 LIMA
Lima, tres de Octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por Cristina 
Espinoza Martínez a fojas ciento cincuenta y cuatro, contra la 
sentencia de vista a fojas ciento treinta y siete, de fecha siete 
de mayo de dos mil quince, que confi rma la resolución apelada 
obrante a fojas ciento uno, de fecha diez de abril de dos mil trece, 
que declara infundada la demanda.- Segundo.- Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, es decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia 
que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se 
ha interpuesto dentro del término de diez hábiles de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) la impugnante se encuentra exonerada 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24° literal i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327.- Tercero.- 
Asimismo, cumple con el requisito de procedencia previsto en el 
numeral 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues no 
consintió la sentencia adversa de primera instancia, conforme se 
advierte a fojas ciento once.- Cuarto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, la impugnante denuncia: I) la infracción normativa de 
los artículos: 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Perú; I del Título Preliminar, 50° inciso 6); 122° y 197° 
del Código Procesal Civil, señalando que la Sala Superior al 
momento de expedir pronunciamiento no ha tuvo presente que 
el contrato de prestación de servicios renovado a favor de la 
demandante, hace que el trabajo se convierta en permanente, 
además, le corresponde a la parte demandada demostrar las 
causas del despido; II) la infracción normativa de los artículos 
13° inciso h) del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM; y, 1° 
de la ley N° 24041, alegando que no se ha tenido presente que 
el caso controvertido no se refi ere a una extinción del contrato 
administrativo de servicios, del que la actora exija su renovación, 
sino, que el tema objeto de debate es el despido laboral del que 
ha sido víctima por parte de la demandada, a pesar de existir 
la relación contractual, que en todo caso, se volvió permanente 
con la suscripción de varios contratos.- Quinto.- Respecto a la 
causal denunciada, se verifi ca de una revisión del recurso que 
la impugnante alude en su argumentación a cuestionar la base 
fáctica establecido en la propia sentencia impugnada y con ello 
a una nueva valoración de medios probatorios, esto respecto a 
que las labores efectuadas por la actora por el periodo del uno 
de noviembre de dos mil ocho a cinco de abril de dos mil diez 
fueron efectuadas bajo una relación laboral a plazo determinado; 
lo que dista de la fi nalidad casatoria, que es la adecuada 
aplicación del derecho al caso concreto, tal como lo prescribe 
el artículo 384° del Código Procesal Civil, por lo que deviene 
en improcedente los extremos precisados como numerales I) 
y II). - Por estas consideraciones, conforme al artículo 392° del 
Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Cristina Espinoza Martínez a fojas 
ciento cincuenta y cuatro, contra la sentencia de vista a fojas 
ciento treinta y siete, de fecha siete de mayo de dos mil quince; 
DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Cristina Espinoza Martínez contra el Ministerio de Salud; sobre 
acción contenciosa administrativa; Interviniendo como ponente 
la señora Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-112

CAS. Nº 2734-2016 LAMBAYEQUE
Lima, cinco de octubre de dos mil dieciséis. VISTOS; Con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Municipalidad Provincial 
de Jaén, de fojas 842 a 850, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de 
verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.2) del 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y de los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha 
interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso expedida 
por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) 
Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
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Ley N° 27231.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la parte recurrente.- Cuarto: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Quinto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia, 
conforme se tiene de fojas 706 a 709, por lo que éste requisito ha 
sido cumplido. Por otra parte, se observa que la entidad 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio principal como anulatorio.- 
Sexto: En cuanto a los demás requisitos de procedencia, la 
entidad recurrente invoca como causal de casación: i) Inaplicación 
del Precedente Vinculante señalado en el Expediente N° 5057-
2013-PA/TC; señala este precedente vinculante que para que 
proceda la reposición de trabajadores del sector público debe 
verifi carse que el demandante haya ingresado por concurso 
público de méritos, para una plaza presupuestada y vacante de 
duración indeterminada. Lo que en el presente caso no ha 
sucedido; ii) Infracción Normativa del artículo 139° incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Perú; señala que el derecho 
Constitucional al debido proceso; Principio conocido como 
proceso justo o proceso regular, que sirve como garantía para 
toda persona sometida a un proceso judicial, con el fi n de 
asegurarle una oportuna y recta administración de justicia, en 
orden de procurar seguridad jurídica y que las decisiones se 
pronuncien conforme a derecho. Satisfaciendo los requerimientos, 
condiciones y exigencias del derecho que le asiste al justiciable; 
asimismo el derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva debe 
concretarse a través de un proceso regular debido, donde se 
concluya resolviendo una controversia o incertidumbre jurídica 
con la emisión de una sentencia conforme a derecho. Lo que 
constituye un derecho fundamental de la persona, que comprende 
a los derechos de acción, contradicción y debido proceso; además 
la debida motivación de las resoluciones judiciales se fundamenta 
a partir de las motivación de los hechos, que no es otra cosa que 
la conclusión de un Silogismo, que muestra la corrección del 
Razonamiento Lógico que conduce a la premisa mayor 
conformada por la norma y a la menor, por los hechos, a la 
conclusión. Lo que debe llegar al fi nal, a la producción de una 
debida motivación, con una argumentación sufi ciente y coherente. 
Obteniéndose resoluciones justas y de calidad que pueden 
sobrepasar cualquier crítica; iii) Inaplicación del artículo Cuarto 
del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 1023; señala 
esta norma que ”El ingreso al servicio civil permanente o temporal 
se realiza mediante procesos de selección transparentes sobre la 
base de criterios objetivos, atendiendo al principio del mérito”; iv) 
Inaplicación del artículo 5° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del 
Empleo Público; señala esta norma que ”El acceso al empleo 
público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo 
ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, 
en un régimen de igualdad de oportunidades”, misma que la 
accionante no ha acreditado haber ingresado a laborar mediante 
concurso público, por tanto su plaza no se encuentra 
presupuestada; v) Inaplicación del artículo 12° del Decreto 
Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público; señala esta norma en 
su inciso d) que para ingresar a la carrera administrativa “se 
requiere presentarse y ser aprobada en el concurso de admisión”, 
situación que no ha ocurrido en el caso de autos.- Sétimo: Que, 
en cuanto a las Infracciones denunciadas ii), iii), iv) y v), la 
entidad recurrente, cita las normas que considera infringidas, 
limitándose a cuestionar la motivación de la resolución recurrida, 
al discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, en 
donde el Colegiado Superior, ha establecido que las labores 
efectuadas por el demandante en la Municipalidad Provincial de 
Jaén han sido de naturaleza permanente por lo que se encuentra 
inmersa dentro de lo establecido por el artículo 1° de la Ley N° 
24041. Por lo que no acredita la incidencia directa de la infracción 
normativa sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido la norma, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; razón por la cual no es procedente el recurso de 
casación interpuesto al incumplir los requisitos señalados en el 
artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil.- Octavo: 
Respecto al numeral i), la denuncia formulada no incide en el 

presente proceso conforme a la doctrina jurisprudencial emitida 
por la Corte Suprema de Justicia de la República, en las 
Casaciones Laborales N° 11169-2014 La Libertad y N° 12475-
2014 Moquegua, en las que se señala que las restricciones 
establecidas en el Precedente vinculante N° 5057-2013-PA/TC, 
no son de aplicación a los servidores sujetos al régimen laboral de 
la actividad pública, régimen que las instancias de mérito han 
establecido como aplicable al demandante; razón por la cual no es 
procedente el recurso de casación interpuesto al incumplir los 
requisitos señalados en el artículo 388° inciso 3) del Código 
Procesal Civil.- Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto 
por la entidad demandada Municipalidad Provincial de Jaén, de 
fojas 842 a 850, contra la sentencia de vista de fojas 823 a 834, de 
fecha 01 de diciembre de 2015; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Joe Danny Aguilar Cieza 
con la Municipalidad Provincial de Jaén, sobre proceso 
contencioso administrativo; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-113

CAS. Nº 2077 – 2016 PUNO
Lima, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO:- Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Tomas Augusto Mamani Calixto de fecha dieciocho de diciembre 
de dos mil quince, de fojas 503 a 512, contra la sentencia de vista 
de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, de fojas 476 a 479, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha veinte de mayo de dos 
mil quince, de fojas 404 a 418, que declara infundada la demanda 
interpuesta por el recurrente, contra la Municipalidad Provincial 
de Puno, sobre reincorporación laboral en aplicación del artículo 
1° de la Ley N° 24041; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 422 a 429 
que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya 
que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, estos requisitos han sido 
cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia como causal casatoria: La 
infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la ley N° 24041, 
manifestando que las instancias de mérito, no han considerado 
que el demandante no ha desempeñado un cargo de confi anza, lo 
que se acredita con el CAP – Cuadro de Asignación de Personal 
de la Municipalidad aprobado por Ordenanza Municipal N° 194-
2008-CMPP, documento en el cual se aprecia que únicamente se 
determinó que las gerencias y jefaturas son cargo de confi anza, 
mas no las sub gerencias como la que desempeño el actor, lo 
que se complementa con el ROF - Reglamento de Organización 
y Funciones y MOF – Manual de Organización y Funciones 
de la institución, de los cual se aprecia que las funciones que 
desempeñó no corresponden a un funcionario de confi anza. 
Asimismo, debe considerarse lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional en el Expediente N° 3501-2006-PA/TC, en la que 
se estableció que si un trabajador fue promocionado como uno 
de confi anza después de haber desempañado otros cargos que 
no lo son, en tal situación la perdida de la confi anza no genera el 
cese defi nitivo en sus actividades laborales, sino que el empleador 
está obligado a retornarlo a sus labores anteriores.- Quinto.- Del 
análisis del fundamento del recurso de casación, se advierte que, 
el recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, es decir 
que la referida infracción normativa debe revestir un grado tal de 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o 
de lo decidido en la resolución que se impugna; limitándose 
a cuestionar el criterio de las instancias de mérito quienes 
establecieron que el actor en el último periodo laborado del 01 de 
marzo de 2011 al 31 de diciembre de 2014 desempeñó un cargo 
de confi anza como Sub Gerente de Gestión Ambiental y Salud 
Pública, ya que fue designado por el Alcalde mediante Resolución 
de Alcaldía N° 067-2011/MPP/A, en la cual se especifi có que el 



CASACIÓN86416 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

cargo se desempeñará hasta que el Titular del Pliego lo disponga, 
lo que guarda concordancia con el artículo 20° inciso 17) de la Ley 
N° 27972 que indica que son atribuciones del alcalde: Designar 
y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste a los demás 
funcionarios de confi anza, por tanto el demandante no se encuentra 
bajo los alcances del artículo 1° de la Ley N° 24041. Respecto a 
la sentencia del Tribunal Constitucional que se menciona en el 
recurso, debe precisarse que la misma no es aplicable al caso 
de autos, considerando que el demandante trabajó de enero de 
2007 al 31 de marzo del 2009 como Especialista en Tecnología de 
Alimentos, y posteriormente de marzo de 2011 al 31 de diciembre 
de 2014 como Sub Gerente de Gestión Ambiental, es decir existe 
una interrupción de 01 año 11 meses entre el primer y segundo 
periodo, por tanto, se colige que el segundo periodo se confi gura 
como un nuevo vínculo laboral e independiente del primero, en 
consecuencia, no puede aplicarse el criterio establecido por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia en mención; por lo que el 
presente recurso no cumple con el requisito de procedencia previsto 
en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón 
por la cual deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Tomas Augusto Mamani Calixto de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil quince, de fojas 503 a 512, 
contra la sentencia de vista de fecha nueve de noviembre de dos 
mil quince, de fojas 476 a 479, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Tomas 
Augusto Mamani Calixto contra la Municipalidad Provincial de 
Puno, sobre reincorporación laboral en aplicación del artículo 1° 
de la Ley N° 24041; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-114

CAS. Nº 2587-2016 LIMA
Lima, tres de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de fecha 06 de 
julio de 2015, que corre de fojas 919 a 925, contra la sentencia 
de vista de fecha 13 de mayo de 2015, que corre de fojas 903 a 
911; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.- Segundo.- En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna; y, iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerado de presentar la tasa judicial, en aplicación del artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- Tercero.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
la parte recurrente ha cumplido con apelar la sentencia de primera 
instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del escrito 
que corre de fojas 703 a 709.- Cuarto.- En relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte impugnante precisa como causales 
casatorias: Infracción normativa de los artículos 10º y 11º de la 
Ley N° 27803, artículo 17º del Decreto Supremo N° 014-2002-TR. 
Así como infracción de la Tercera Disposición Transitoria, literal 
a) y Segunda Disposición Transitoria numeral 3) de la Ley N° 
28411.- Quinto.- De las causales denunciadas, se aprecia que las 
mismas carecen del requisito referido en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, en razón a que, la parte recurrente 
no sustenta de manera clara y precisa en qué sentido puede estos 
dispositivos legales enervar lo determinado por las instancias; ya 
que, con su interposición no se apertura una tercera instancia, no 
correspondiendo por ello, volver a emitir pronunciamiento sobre 
los argumentos expresados en el desarrollo del proceso; siendo 
además que, conforme se ha señalado en el considerando tercero, 
dentro de éste recurso se examinan cuestiones eminentemente 
jurídicas; habiéndose verifi cado que en la exposición de la 
entidad demandada, dentro de su recurso de casación, se buscan 
cuestionar juicios de hecho establecidos en las instancias de 
mérito propiciando su revaloración. Pudiendo concluir, bajo ese 
sustento, que el propósito buscado por la entidad recurrente 
en su recurso impugnatorio es ajeno a los fi nes esenciales de 
la casación, previsto en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, como son: La adecuada aplicación del derecho objetivo 

al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia de la República; resultando 
por ello, el recurso así expuesto, improcedente.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, de fecha 06 de julio 
de 2015, que corre de fojas 919 a 925, contra la sentencia de 
vista de fecha 13 de mayo de 2015, que corre de fojas 903 a 
911; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Susana 
Leónidas Díaz Pairazaman contra el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, sobre reincorporación laboral – Ley Nº 
27803; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-115

CAS. Nº 7088 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Francisco Zapata Maira de fecha 18 de marzo de 
2016, de fojas 160 a 170, contra la sentencia de vista contenida en 
la resolución número trece de fecha 21 de enero de 2016, de fojas 
153 a 155, que revoca la sentencia de primera instancia de fecha 
15 de junio de 2015 de fojas 101 a 105, que declara fundada la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión por la 
Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de 
notifi cación a fojas 158 y, iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24° 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231.- Tercero.- Que, se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente.- Cuarto: Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “(…) La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial.”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “(…) 1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. - Quinto: Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente no cumple con el mismo 
no habiendo apelado la sentencia de primera instancia por ser 
favorable conforme se aprecia de fojas 101 y siguientes; por otra 
parte, se observa que la impugnante cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio y revocatorio ; por lo que ambos requisitos han 
sido cumplidos.- Sexto: En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causal: i) Infracción Normativa del 
articulo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el articulo 50° inciso 6) del Código Procesal 
Civil y el Articulo 12 y 38 inciso 8) de la Ley Orgánica Del 
Poder Judicial y el Articulo VII del Titulo Preliminar del Código 
Procesal Civil principio iura novit curia, la sala no ha hecho 
una valoración conjunta de acervo probatorio como lo señala 
el artículo 197° del C.P.C, pues no obstante que se encuentra 
debidamente probado categóricamente que la emplazada le viene 
reteniendo los benefi cios económicos dispuestos en los decretos 
supremos N°021-85 PCM y Decreto Supremo N°025-85-PCM, 
conforme aparece de la copia de la boleta de pago expedida 
por la demandada en la que consta que se le está pagando los 
conceptos de Movilidad y Refrigerio de S/5.000.00 Soles diarios a 
servidores y funcionarios públicos nombrados, dentro del Decreto 
Legislativo N° 276 Ley de la Carrera Administrativa conforme lo 
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señala los decretos supremos N° 021-85-PCM y Decreto Supremo 
N°025-85-PCM, vigentes y con retroactividad al 1 de marzo del 
1985, lo cual desconoce la sala y deniega el derecho con lo cual 
le causa daño económico y moral y (sic).- Sétimo: Respecto de la 
causal denunciada en el ítem i) si bien el recurrente cumple con 
señalar la norma materia de infracción normativa, no cumple con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
limitando su recurso a la cita de normas y a cuestionar el criterio 
de los jueces superiores que revocaron la sentencia apelada, 
entre otros fundamentos por considerar que corresponde percibir 
la asignación por movilidad y refrigerio en forma mensual y no 
diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 204-
90-EF, lo que además resulta coincidente con lo resuelto por la 
Corte Suprema de Justicia de la República en las ejecutorias 
1772-2013-San Martin, de fecha 22 de julio del 2014 y 5800-2013-
San Martin, de fecha 23 de setiembre del 2014. En consecuencia 
criterio asumido por esta sala, por lo que, en los términos 
propuestos el recurso de casación resulta improcedente, al 
incumplir lo señalado en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364.- DECISIÓN: 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Francisco Zapata 
Maira de fecha 18 de marzo de 2016, de fojas 160 a 170, contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número trece de 
fecha 21 de enero de 2016, de fojas 153 a 155, que revoca la 
sentencia de primera instancia de fecha 15 de junio de 2015 de 
fojas 101 a 105, que declara fundada la demanda; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo contra la entidad demandada, Hospital Provincial 
Docente Belén de Lambayeque y otros, sobre reintegro de 
asignación por movilidad y refrigerio; interviene como ponente la 
señora, Jueza Suprema, Chumpitaz Rivera ; y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-116

CAS. Nº 3092-2015 AREQUIPA
No se encuentra en discusión si le correspondería o no al 
demandante la percepción de la bonifi cación diferencial dispuesta 
en el artículo 184° de la Ley N° 25303, pues la misma 
administración le viene reconociendo tal derecho; sino únicamente 
la base de cálculo la que debe realizarse en base a la remuneración 
total o integra como se desprende de la misma norma. Lima, 
veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA; la causa número tres mil noventa y dos – dos mil quince 
Arequipa, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente 
sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Fausto Jaime Rodríguez 
Arapa, de fecha 03 de marzo de 2015, de fojas 139 a 141, contra 
la sentencia de vista de fecha 21 de enero de 2015, de fojas 124 
a 128, que confi rma la sentencia apelada de fecha 30 de abril de 
2014, de fojas 75 a 81, que declara infundada la demanda, contra 
el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre recálculo de la 
bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 184° de la Ley N° 
25303.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 17 
de junio de 2015, de fojas 28 a 33 del cuaderno de casación 
expedido por esta Sala Suprema, se declaró procedente 
excepcional por las causales de: Infracción normativa material 
del artículo 184° de la Ley N° 25303, e infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- 
Habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en 
vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde 
efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar 
fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del 
proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los errores materiales.- Segundo.- 
El debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada.- Tercero.- Por otra parte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado 
en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, garantiza que los Jueces, cualquiera sea la instancia a la 
que pertenezcan expresen el proceso mental que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución 

Política del Estado y a la Ley, pero también con la fi nalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables. Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho 
y principio de motivación de las resoluciones judiciales se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es 
breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión.- Cuarto.- Si bien en el presente caso se ha declarado la 
procedencia del recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para desestimar la demanda, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado resulta infundada.- Quinto.- Habiéndose desestimado la 
causal de infracción procesal, corresponde analizar si se ha 
confi gurado la infracción normativa material del artículo 184° de la 
Ley N° 25303, para cuyo efecto, corresponde hacer un recuento 
de los hechos que sustentan el caso en concreto.- Sexto.- Objeto 
de la pretensión: De acuerdo a la pretensión contenida en la 
demanda de fojas 15 a 18 el demandante Fausto Jaime Rodríguez 
Arapa solicita que se declare la nulidad de la Resolución 
Administrativa N° 055-2013-GRA/GRS/GR-HRHD/DG-OEA-OP y 
de la Resolución Directoral N° 0102-2013-GRA/GRS/GR-HRHD/
DG-OEA-OP y en consecuencia se ordene a la demandada el 
pago de la bonifi cación diferencial del 30% de conformidad con el 
artículo 184° de la Ley N° 25303, es decir con la Remuneración 
total o íntegra, manifestando que viene percibiendo la bonifi cación 
reclamada pero en un monto que no es equivalente al 30% de su 
remuneración total conforme lo acredita con la boleta del mes de 
junio de 2013, por tanto corresponde que se ordene el pago de la 
bonifi cación en base a la Remuneración Total conforme lo dispone 
el inciso b) del artículo 56° del Decreto Legislativo N° 276 y el 
artículo 184° de la Ley N° 25303.- Séptimo.- Fundamentos de la 
sentencias de grado: El A quo mediante sentencia de primera 
instancia de fojas 75 a 81 ha declarado infundada la demanda, al 
considerar que el demandante viene percibiendo la bonifi cación 
solicitada desde la vigencia de la Ley N° 25303, conforme lo 
acepta la demandada en las resoluciones materia de impugnación 
y en la que reconoce que la misma ha sido calculada en base a la 
Remuneración Total que percibía en el año 1991, lo que se aprecia 
de la boleta de pago, y respecto a dicha afi rmación el demandante 
no ha negado ni ha actuado prueba que lo desvirtúe, lo cual era su 
obligación conforme al principio de la carga de la prueba, por lo 
que ha sido correcto lo abonado por la demandada al actor por la 
bonifi cación solicitada por los años 1991 y 1992, y si bien es cierto 
a la actualidad viene percibiendo dicha bonifi cación no quiere 
decir que se le debe calcular en base a la Remuneración Total que 
actualmente percibe ya que solo tuvo vigencia en los años 1991 y 
1992 y es en base a la remuneración que percibió en dicha 
vigencia de la norma, por lo que no ha acreditado la nulidad de las 
resoluciones impugnadas.- Octavo.- Por su parte, la Sala Superior 
mediante sentencia de vista de fojas 124 a 128, confi rmó la 
apelada que declara infundada la demanda, manifestando que 
bajo el si bien el demandante labora en el Hospital Honorio 
Delgado de Arequipa, no ha acreditado a la fecha de vigencia de 
la Ley N° 25303 haber desempeñado en condiciones 
excepcionales por razón de zona rural y urbano marginal, por lo 
que no le corresponde el benefi cio de la bonifi cación diferencial. 
Asimismo teniendo cuenta los planos del plan de director de 
Arequipa Metropolitana, la documentación de plan de desarrollo 
urbano de Arequipa Metropolitana y el reglamento de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano aprobado 
mediante ordenanza municipal se puede concluir que dicho 
nosocomio no se encontraba ni se encuentra en zona rural o 
urbano marginal, además conforme el Tribunal Constitucional en 
reiteradas oportunidades como el caso de la STC 10257-2005-PA/
TC el error no genera derecho.- Noveno.- Esta Suprema Sala 
advierte que la cuestión jurídica en debate, consiste en 
determinar si corresponde o no otorgar a la demandante el 
recálculo o reintegro de la bonifi cación diferencial en base al 30% 
de la remuneración total o íntegra, en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 184° de la Ley N° 25303, al encontrarse acreditada 
la percepción de dicha bonifi cación, mediante Boleta de Pago a 
fojas 09 en el rubro Ley N° 25303: S/.25.85 nuevos soles. Por 
ende, no se encuentra en discusión si le corresponde o no la 
percepción del derecho reclamado, pues la misma 
Administración le viene reconociendo tal derecho; 
consecuentemente, esta Sala Suprema solo se circunscribe en 
determinar conforme a la pretensión planteada por el actor, la 
base de cálculo de la bonifi cación reclamada. En ese sentido, si 
bien para su solución inicial debía realizarse una labor 
interpretativa de las normas por parte de los operadores 
jurisdiccionales, ello ha sido superado en la medida que existe 
Doctrina Jurisprudencial de esta Sala sobre dicho aspecto.- 
Décimo.- Al respecto, el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, señala lo siguiente: “Otórgase al 
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personal de funcionarios y servidores de salud pública que laboren 
en zonas rurales y urbano – marginales una bonifi cación 
diferencial mensual y equivalente al 30% de la remuneración total 
como compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo 
Nº 276 (…)”. - Undécimo.- Al respecto, El Tribunal Constitucional 
mediante sentencia dictada en el Expediente Nº 01572-2012-PC/
TC, ha sostenido que: “4. El artículo 184º de la Ley Nº 25303 
dispone el otorgamiento al personal, funcionarios y servidores de 
salud pública, que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, 
de una bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% de la 
remuneración total, por las condiciones excepcionales de trabajo. 
Con las boletas de pago a fojas 9 y 10, se acredita que las 
demandantes vienen percibiendo la bonifi cación prevista por la 
Ley N° 25303, es decir, no es un hecho controvertido que el 
Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde laboran las 
demandantes, se encuentran en el supuesto de hecho del artículo 
184° de la Ley N° 25303. Por tanto, cabe concluir que el mandato 
del artículo citado se encuentra vigente y es de ineludible y 
obligatorio cumplimiento. Esta situación evidencia que la 
controversia se centra en determinar si el monto de la bonifi cación 
que se le está abonando a la demandante se encuentra conforme 
a lo dispuesto por el artículo 184° de la Ley N° 25303. En buena 
cuenta, estamos ante un caso de incumplimiento parcial del 
mandato referido, pues la bonifi cación que se les viene abonando 
no es equivalente al 30% de su remuneración total. Al respecto, 
debe señalarse que en la boleta de pago citada, se aprecia que el 
monto que se viene abonando por concepto de bonifi cación 
diferenciada no es conforme al porcentaje previsto en el artículo 
184° de la Ley N° 25303 (30%), sino un monto menor (…).- 
Duodécimo.- Precedente judicial vinculante sobre la materia: 
Mediante sentencia dictada en la Casación N° 881-2012- 
Amazonas, de fecha 20 de marzo del 2014, esta Sala Suprema ha 
establecido, en calidad de principio jurisprudencial según lo 
establecido en el artículo 37° de la Ley N° 27584, que el cálculo de 
la bonifi cación diferencial equivalente al 30%, prevista en el 
artículo 184° de la Ley Nº 25303, debe realizarse teniendo como 
referencia la remuneración total o íntegra.- Décimo Tercero.- 
Conclusión sobre la materia controvertida: Estando a lo 
señalado precedentemente se aprecia que si bien el benefi cio 
previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el artículo 269° de 
la Ley N° 25388 - Ley de Presupuesto para el año 1992, tuvo 
carácter temporal; esto es, para los años 1991 y 1992, pues la 
fi nalidad de la norma estuvo orientada a otorgar una bonifi cación 
diferencial solo a ciertos trabajadores que desempeñan sus 
funciones en ciertas unidades de ejecución estatal y a nivel 
nacional que se encuentran ubicados en lugares declarados como 
zonas rurales y urbano – marginales; sin embargo, atendiendo a 
la pretensión contenida en la demanda, lo actuado en sede 
administrativa y judicial, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a al accionante le asiste o no la 
mencionada bonifi cación diferencial, sino únicamente si el monto 
otorgado se encuentra de acuerdo a ley, tanto más si conforme a 
lo establecido jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional, 
en las sentencias antes señaladas, y al precedente judicial 
vinculante contenido en la Casación N° 881-2012-Amazonas, el 
citado benefi cio se encuentra vigente hasta la actualidad y debe 
ser otorgado en base a la remuneración total o íntegra.- Décimo 
Cuarto.- Solución del caso concreto: De la documentación 
presentada por el demandante para sustentar su pretensión, 
presenta la boleta de pago a fojas 09, se aprecia que el actor 
labora como Asistente Administrativo del Hospital Regional 
Honorio Delgado de Arequipa, y viene percibiendo en el rubro “Ley 
25303”, la suma de S/. 25.85 nuevos soles; es decir, que al 
demandante se le viene otorgando la bonifi cación diferencial 
demandada en base a la remuneración total permanente; cuando 
lo correcto es que dicha bonifi cación debe ser calculada en base 
al treinta por ciento (30%) de la remuneración total o íntegra; por 
lo tanto, la sentencia de vista infringe lo dispuesto en el artículo 
184° de la Ley N° 25303, por tanto el recurso de casación deviene 
en fundado por la causal material denunciada. Décimo Quinto.- 
El pago de devengados e intereses legales constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, los cuales se calcularán en ejecución de sentencia.- Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación del artículo 396° del Código 
Procesal Civil; 4. DECISIÓN: Declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Fausto Jaime 
Rodríguez Arapa, de fecha 03 de marzo de 2015, de fojas 139 a 
141; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
21 de enero de 2015, de fojas 124 a 128, y actuando en sede de 
instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha 30 de abril 
de 2014, de fojas 75 a 81, que declaró infundada la demanda, y 
REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA; en consecuencia, 
NULA la Resolución Administrativa N° 055-2013-GRA/GRS/GR-
HRHD/DG-OEA-OP y de la Resolución Directoral N° 0102-2013-

GRA/GRS/GR-HRHD/DG-OEA-OP, en el extremo referido al 
demandante y se ordena que se emita nueva resolución 
reconociendo el recálculo de la Bonifi cación Diferencial establecida 
en el artículo 184° de la Ley N° 25303 en base a la remuneración 
total; más el pago de devengados e intereses legales los cuales 
serán calculados en ejecución de sentencia conforme a lo 
dispuesto en la presente resolución; sin costos ni costas; 
ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Fausto Jaime 
Rodríguez Arapa contra el Gobierno Regional de Arequipa y 
otro, sobre recálculo de la bonifi cación diferencial dispuesta en el 
artículo 184° de la Ley N° 25303; interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-117

CAS. Nº 2106-2016 HUAURA
Lima, diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Municipalidad Distrital de Caleta de Carquin, de 
fecha 24 de diciembre de 2015, que corre de fojas 509 a 513, 
contra la sentencia de vista de fecha 05 de noviembre de 2015, 
que corre de fojas 497 a 500; para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula. - Segundo.- Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; 
y, los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por 
una Sala Superior que, como órgano revisor en segundo grado, 
pone fi n al proceso; b) Se ha presentado ante la Sala Mixta de 
la Corte Superior de Justicia de Huaura, que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso g) 
del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, y concordado con 
el artículo 413° del Código Procesal Civil.- Tercero.- En cuanto 
al primer requisito de procedencia del recurso, previstos en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, la entidad recurrente cumple con el mismo 
al haber impugnado la sentencia de primera instancia que le fuera 
desfavorable a sus intereses, conforme se aprecia del escrito de 
apelación que corre de fojas 404 a 407; asimismo cumple con 
el inciso 4) del citado artículo, al precisar su pedido casatorio 
como anulatorio.- Cuarto.- Respecto a los demás requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, invoca como causales casatorias: 
i) Vulneración del Principio de Congruencia Procesal, pues 
el Colegiado Superior en la parte resolutiva de la sentencia no 
resuelve el pedido de nulidad de lo actuado, de modo tal que 
la decisión de la Sala Mixta es incongruente porque no es un 
respuesta coherente con la apelación, lo que causa indefensión al 
soslayar su deber de respuesta obligatoria sobre su pretensión; y, 
ii) Infracción normativa de artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Perú, señala que la Sala Revisora yerra al no cumplir 
con fundamentar jurídicamente la decisión, toda vez que vulnera su 
derecho de defensa, base esencial del derecho al debido proceso, 
toda vez que en el autoadmisorio señala que corresponde emplazar 
como representante del Estado en juicio al Procurador Publico de 
la entidad demandada, no obstante, haberlo motivado no existe 
en autos alguna notifi cación al Procurador, lo cual constituye 
una grave irregularidad procesal.- Quinto.- Examinada la causal 
invocada en el ítem i), se advierte que este ha sido formulado sin 
tener en cuenta las exigencias propias del recurso de casación, al 
no exponer con claridad y precisión infracción normativa alguna 
o apartamiento inmotivado de precedente judicial, ni precisar la 
incidencia directa de la infracción sobre el sentido de la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. 
Además, los agravios denunciados no se circunscriben a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364; por lo que, el 
recurso de casación no cumple con lo previsto en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
deviene en improcedente.- Sexto.- Analizada la causal invocada 
en el ítem ii), se advierte que la entidad recurrente no cumple 
con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, en tanto pretende se efectúe la 
revaloración de lo actuado en el proceso, limitándose a reiterar 
los argumentos expuestos en el recurso de apelación y que han 
sido materia de pronunciamiento por la instancia de mérito, lo 
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que denota que mediante el presente recurso se pretende que 
esta sede se pronuncie sobre el criterio expuesto en la resolución 
recurrida, al discrepar del sentido del mismo por resultarle 
adverso, no siendo atendible en la medida que el recurso de 
casación no apertura una tercera instancia; razón por la cual no 
es procedente la denuncia formulada al incumplir los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364; Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Municipalidad Distrital de Caleta de Carquin, de fecha 24 
de diciembre de 2015, que corre de fojas 509 a 513, contra la 
sentencia de vista de fecha 05 de noviembre de 2015, que corre 
de fojas 497 a 500; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Miguel Ángel Leyva Minaya contra la Municipalidad Distrital de 
Caleta de Carquin, sobre pago de suma de adeudo por servicios 
prestados; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-118

CAS. Nº 2730-2015 LIMA
En el presente caso, los intereses legales en el caso previsional 
están referidos a indemnizar la mora en el pago (no puede ser 
compensatorios por cuanto no se ha efectuado la utilización del 
dinero), empero dicha indemnización no puede ser efectuada 
aplicando una tasa de interés efectiva, ya que de esa manera se 
produciría una capitalización de intereses, incumpliendo el 
ordenamiento jurídico. . Lima, nueve de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPUBLICA.- VISTA: La causa número dos mil setecientos 
treinta - dos mil quince - Lima; en audiencia pública de la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP a folios 168/174 contra la Sentencia de Vista de fecha 17 de 
septiembre de 2014, corriente a folios 137/140 que confi rma la 
Sentencia de Primera Instancia de fecha 27 de septiembre de 
2012, obrante a folios 68/76 que declara fundada la demanda, en 
consecuencia dispone que la Ofi cina de Normalización Previsional 
cumpla con abonarle al demandante la suma adeudada por 
concepto de intereses legales, a partir de la fecha de inicio de los 
devengados hasta el momento en que se realizó el pago efectivo 
de la totalidad de los mismos, precisándose que el cálculo de los 
mismos deben efectuarse aplicando la tasa de interés legal 
efectiva en aplicación exclusiva de la normatividad establecida en 
el Código Civil.- CAUSALES DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha 07 de julio de 2015, corriente a folios 39 y siguientes del 
cuaderno de casación, el recurso de casación ha sido declarado 
procedente por la causal de infracción normativa del artículo 
1249 del Código Civil.- CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Segundo.- Es relevante precisar que 
según la demanda, obrante a folios 19/23 el demandante pretende 
se ordene a la Ofi cina de Normalización Previsional cumpla con 
pagar los intereses legales por el incumplimiento tardío en el pago 
de sus pensiones dejadas de percibir, computándose desde la 
fecha de la contingencia (20 de agosto de 1983) hasta el pago 
total de los mismos, además el pago de los costos del proceso.- 
Tercero.-La instancia de mérito confi rma la sentencia de primera 
instancia que declara fundada la demanda, al considerar que de 
acuerdo a los artículos 1246 y 1244 del Código Civil, en caso no 
se haya convenido interés moratorio, el deudor está obligado a 
pagar el interés legal, el cual es fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú, correspondiendo el pago de intereses legales 
que establece la normatividad acotada los que operan como una 
suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus derechos 
por el incumplimiento en el pago de una deuda, por lo que en el 
caso concreto, la tasa aplicable es la efectiva.- De la causal 
material: artículo 1249 del Código Civil Cuarto.- El artículo 
1249 del Código Civil establece una limitación al anatocismo en la 
medida en que: “no se puede pactar la capitalización de interés s 
al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares” En reiterada 
jurisprudencia el Tribunal Constitucional1 determinó que los 
intereses legales en deudas de naturaleza previsional deben ser 
pagados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1246 del Código 

Civil, y por ende que el interés legal aplicable en materia 
previsional no es capitalizable, conforme al artículo 1249 del 
Código Civil.- Quinto.- En este orden de ideas, los adeudos por 
conceptos previsionales a cargo de la Ofi cina de Normalización 
Previsional están inmersos en los supuestos antes mencionados; 
ello debido a que la entidad demandada constituye una entidad 
pública cuyo fi n es efectuar la administración centralizada del 
Sistema Nacional de Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley 
Nro. 19990, así como otros regímenes previsionales a cargo del 
Estado, de conformidad con lo previsto por el artículo 7 del 
Decreto Ley Nro. 25967, modifi cado por la Ley Nro. 26323 y por el 
artículo 2 del Decreto Supremo Nro. 061-95-EF.- Sexto.- A partir 
de la vigencia de la Ley N° 29951-Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013, publicada el 04 de diciembre 
2012, se estableció que el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene norma propia de regulación, el mismo que no es 
capitalizable. En este sentido, la Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria Final de dicho dispositivo legal, señaló que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú. El 
referido interés no es capitalizable de conformidad con el artículo 
1249 del Código Civil y se devenga a partir del día siguiente de 
aquel que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago 
efectivo, sin que sea necesario que el acreedor afectado exija 
judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o 
pruebe haber sufrido daño alguno.- Séptimo.- Al respecto la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República publicó el 25 de junio 
de 2014, en el diario ofi cial El Peruano, la Casación 5128-2013-
Lima, a través de la cual señaló en su fundamento décimo, con 
carácter de precedente judicial, que “ (…) siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Sección Segunda del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo”. Y en el décimo tercer 
considerando preciso: “(…) el interés deber ser calculado no como 
un interés efectivo (capitalizable), sino como un tipo de interés 
simple, que no se agrega al principal para producir nuevos 
intereses, como precisa el Banco Central de Reserva del Perú.”- 
Del caso concreto Octavo.-Si bien las instancias de mérito han 
determinado que le asiste al demandante el derecho al pago de 
intereses moratorios como indemnización por el pago no oportuno 
de sus pensiones devengadas; cabe precisar que dicho interés 
debe ser calculado no como un interés efectivo (capitalizable) sino 
como un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, como precisa el Banco Central de 
Reserva. Ello, por cuanto si bien la Ofi cina de Normalización 
Previsional administra los fondos del Sistema Nacional de 
Pensiones y puede invertir en los mismos, dichas inversiones no 
tienen fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de la 
rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de pensiones 
en benefi cio de la población del sistema previsional público.- 
Noveno.- Siendo ello así, los intereses legales en el caso 
previsional están referidos a indemnizar la mora en el pago (no 
puede ser compensatorios por cuanto no se ha efectuado la 
utilización del dinero), empero dicha indemnización no puede ser 
efectuada aplicando una tasa de interés efectiva, ya que de esa 
manera se produciría una capitalización de intereses, incumpliendo 
el ordenamiento jurídico.- Décimo.-Conforme a lo precisado, 
podemos concluir que la Ofi cina de Normalización Previsional 
abone los intereses legales a favor del demandante, aplicando el 
interés simple y no el interés efectivo, conforme lo ordenado por el 
artículo 1249 del Código Civil, la Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nro. 29951, Ley del Presupuesto 
Fiscal para el año 2013 y el precedente judicial contenido en la 
Casación Nro. 5128-2013-Lima; consecuentemente al haberse 
dispuesto el pago de los intereses legales con la tasa efectiva, la 
sentencia materia de casación ha incurrido en la infracción 
denunciada y en el apartamiento inmotivado de la sentencia 
casatoria, razón por la cual corresponde amparar el recurso.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen fi scal supremo: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP a folios 168/174; CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
17 de septiembre de 2014, corriente a folios 137/140; y, actuando 
en sede de instancia, se REVOCA la Sentencia de Primera 
Instancia de fecha 27 de septiembre de 2012, obrante a folios 
68/76 en el extremo que ordena la aplicación de la tasa efectiva 
para efectos de cálculo de intereses legales; REFORMANDOLA 
se ordena que el pago por dicho concepto se liquide en base al 
interés legal simple sin capitalización, sin costos ni costas del 
proceso; y DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Saturnino De la Cruz Boza, sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; y, los devolvieron.- 
Interviene como Juez Suprema ponente la señora Mac Rae 
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Thays.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC R AE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO.

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

C-1465249-119

CAS. Nº 1345 - 2015 LIMA
La sentencia de vista adolece de motivación al no haber valorado 
en forma conjunta las pruebas presentadas por el actor que 
acreditarían que ingresó al servicio militar obligatorio en condición 
de apto, sin que haya padecido enfermedad alguna, por tanto 
debe establecerse si le corresponde percibir la pensión de retiro 
peticionada. Lima, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: Con los expedientes administrativos, la 
causa número mil trescientos cuarenta y cinco guión dos mil 
quince Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Edgardo Rojas Salas de 
fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, de fojas 543 
a 550, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de julio de 
dos mil catorce, de fojas 534 a 537, expedida por la Segunda Sala 
Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha diez 
de agosto de dos mil diez, de fojas 375 a 377, que declara 
infundada la demanda; en el proceso seguido con el Ministerio de 
Defensa – Fuerza Aérea del Perú, sobre impugnación de 
resolución administrativa y otorgamiento de pensión por invalidez 
de conformidad con el Decreto Ley N° 19846.- 2. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha cinco de junio de dos mil 
quince, de fojas 36 a 39 del cuadernillo de casación, expedida por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Edgardo Rojas Salas de manera excepcional, en virtud del artículo 
392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de 
la Ley Nº 29364, por la causal de: La infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- 
El recurso de casación en el presente caso se circunscribe a 
verifi car si en la resolución de vista, la Sala Superior ha infringido 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado que establecen como garantías de la Administración de 
Justicia la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, 
así como la motivación escrita de las resoluciones judiciales.- 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda de fojas 32 a 43, subsanada a fojas 47 el 
demandante Edgardo Rojas Salas solicita se expida nueva 
resolución considerándolo dentro del régimen de pensiones de la 
Fuerza Aérea del Perú – FAP. Como fundamentos de su demanda 
sostiene que desde el 11 de octubre de 1999 hasta el 14 de enero 
de 2003, prestó servicio al Estado mediante el Servicio Militar 
Obligatorio en la Fuerza Aérea del Perú, Grupo Aéreo N° 6, 
Comando del ESBA N° 809 en el Departamento de Lambayeque, 
fecha que ingresó después de un examen médico riguroso que 
diagnosticó su buen estado de salud psicosomático. En el mes de 
septiembre de 2000, cuando cumplía ronda de vigilancia se 
encontraba a bordo del Jeep G2-1955, estando de servicio en el 
Grupo de Intervención Rápida de Rescate portando todo el equipo 
militar que les entregaban para dicha ocasión, sin embargo, 
cuando pasaban y/o cruzaban por la pista de aterrizaje del Grupo 
Aéreo N° 6, el conductor SO2-FAP Juan Carlos Rivero Huampa 
frenó bruscamente, lo cual generó que perdiera el equilibrio, por 
cuanto se encontraba parado en la parte del asiento trasero 
avizorando la búsqueda del centinela del servicio conjuntamente 
con su compañero Avionero-FAP Germán Gutiérrez Guardado, 
cayendo pesadamente sobre dicha pista, como consecuencia 
perdió el conocimiento y al recobrarla se sentía mal, por lo cual 
solicitó al Capitán FAP Díaz, su chequeo médico en el Hospital 
Central de Chiclayo, quien mostró su negativa, chequeo que 
recién se realizó el 05 de diciembre de 2000, dictaminando que se 
haga un reconocimiento especializado en Cardiología poniéndolo 
a cargo de la Doctora Nancy Mocarro Aguilar que dictaminó que 
padecía de Biorritmia por enfermedad de Nodo Sinusal Síndrome 
Bradicardia Taquicardia con múltiples episodios de Sincope 
(sincope al esfuerzo) y pre sincope originado en el servicio militar 
obligatorio, es por ello que se le implantó un marcapaso doble el 
26 de enero de 2001, como consecuencia de ello adquirió 
transtorno mixto con síntomas ansioso depresivo, por el cual fue 
inhabilitado de por vida; sin embargo, la demandada sostiene que 
incapacidad física adquirida fue fuera de acto, ocasión o 
consecuencia del servicio lo que es totalmente falso.- Tercero.- 
Fundamentos de las Sentencias: A través de la sentencia de 
primera instancia de fecha diez de agosto de dos mil diez, de fojas 

375 a 377, se resolvió declarar infundada la demanda, al 
considerar que de lo informado por el Instituto Nacional de 
Corazón – INCOR se observa que actualmente es imposible 
fácticamente determinar el origen de la enfermedad al nodo 
sinusal, que el demandante padece y motivo su baja de servicio; 
por otro lado el instituto señala que dicha enfermedad se 
caracteriza por no presentar síntomas en su inicio, lo cual 
establece como probable que no haya podido ser advertido en el 
Examen Médico para el ingreso al Servicio Militar Obligatorio que 
fue solamente un examen físico de talla y peso más no de órganos 
internos, así también del Acta de Junta de Sanidad N° 0650 se 
observa que el demandante ingresó a la FAP el 11 de octubre de 
1999 y el 05 de diciembre de 2000, presentó diagnóstico de 
bradiarritmia por enfermedad al nodo, es decir un año después de 
su ingreso. Por tanto no hay pruebas que establezcan con certeza 
que la enfermedad que padece haya sido adquirida durante y/o a 
causa del servicio.- Elevados los autos a segunda instancia, 
mediante sentencia de vista de fecha dieciocho de julio de dos mil 
catorce, de fojas 534 a 537, el Ad Quem confi rma la sentencia de 
primera instancia que declara infundada la demanda, tras 
considerar que, a la luz de lo informado por el Instituto Nacional 
del Corazón – INCOR no se puede determinar por un lado que la 
enfermedad del demandante no fue adquirida como consecuencia 
del accidente que refi ere haber sufrido, ni tampoco como 
consecuencia el esfuerzo exigido en las pruebas físicas que 
forman parte de la vida militar, por cuanto, mayoritariamente se 
señala que la enfermedad padecida es de origen degenerativo. El 
demandante según puede verse de los antecedentes 
administrativos, ingresó al servicio militar el 11 de octubre de 1999 
y no se presentó a sus labores el 05 de diciembre de 2000, esto 
signifi ca que únicamente tuvo 1 año y casi 2 meses de servicio 
activo, este hecho abona a descartar su argumento de que la 
enfermedad padecida fue adquirida en servicio activo, pues su 
servicio fue breve, en tanto la enfermedad que padece tiene una 
evolución progresiva, por lo que se infi ere que la misma pudo 
haber evolucionado lentamente antes de manifestarse cuando ya 
éste se encontraba en servicio militar. El examen físico de ingreso 
al servicio militar no es un examen médico completo, sino más 
bien superfi cial.- Cuarto.- Infracción normativa de los incisos 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado.- 
El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 
reconocidos en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, garantiza el deber del órgano jurisdiccional de 
impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su 
naturaleza impone ante un pedido de tutela por parte del 
justiciable; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto 
el derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de 
lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales.- Quinto.- Por su parte, el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso mental que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a 
la Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado 
ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este 
contexto, el contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se respeta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es 
breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión.- Sexto.- Estando a lo señalado se advierte que en el 
presente caso, la sentencia de mérito adolece de motivación 
sufi ciente, al desestimar la pretensión demandada bajo el sustento 
que no es posible establecer en forma categórica si la enfermedad 
del actor comenzó antes o después de su ingreso al servicio 
militar, sin haber valorado en forma conjunta y razonada las 
pruebas aportadas al proceso y que resultan válidas para 
establecer la fecha de inicio de la invalidez que padece el actor, 
como son: i) La Historia Clínica N° 162079-A de fojas 10, de la 
cual se desprende que paciente Edgardo Rojas Salas fue llevado 
al Servicio de Emergencia del Central de la Fuerza Aérea del 
Perú, el 13 de diciembre de 2000 a las 11:59 horas con un tiempo 
de enfermedad de 4 meses caracterizado por cansancio lasitud, 
malestar general, palpitaciones y punzadas en el pecho, esto es, 
desde la fecha que el demandante menciona que sufrió el 
accidente como consecuencia del servicio en setiembre de 2000; 
ii) El Examen Médico al Ingresar al Servicio de fecha 01 de 
octubre de 1999, que corre a fojas 16, en el cual se indició que el 
actor fue declarado APTO, el cual además de comprender las 
pruebas de “talla y peso”, también contempla la posibilidad de 
otros exámenes como son “cualidades físicas”, “per. Torax, Ind. 
Rosbst. Pignet”, “constitución”, “examen de órganos”, “visión”, 
“audición”, “pulmones”, “otros órganos” y “grupo sanguíneo”, 
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siendo incluso responsabilidad de la entidad demandada dar 
cumplimiento a esta exigencia con la fi nalidad de califi car a los 
seleccionados aptos al servicio militar, criterio que debe realizarse 
de acuerdo al Reglamento de la institución y el cual debió ser 
solicitado por la instancia superior, con el objeto de establecer si 
se dio estricto cumplimiento al mismo, así como establecer cuáles 
eran las pruebas a las que son sometidos todos los inscritos al 
servicio militar obligatorio, que en ningún caso puede limitarse 
solo a “talla” y “peso”; por tanto no resulta veraz lo alegado por la 
Sala Superior en este sentido, y iii) El certifi cado del curso “Grupo 
de Intervención Rápida y Rescate” de fecha 05 de diciembre de 
2000, que corre a fojas 11 del cual se aprecia que el actor 
(Avionero FAP), aprobó el curso satisfactoriamente sin que se 
haya evidenciado enfermedad alguna; más aún si el Informe 
Médico emitido por el Instituto Nacional del Corazón no es 
concluyente al señalar que la enfermedad adquirida por el actor 
comenzó antes o después de su ingreso al servicio militar 
obligatorio, por lo que el juzgador debe aplicar los indicios, 
sucedáneos y presunciones previstos por el Código Procesal Civil, 
de aplicación supletoria al caso de autos a fi n de establecer si 
corresponde amparar la pretensión demandada.- Séptimo.- 
Siendo así, el vicio procesal anotado afecta la garantía y principio 
no sólo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino 
también de motivación de las resoluciones consagrados en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, que encuentra desarrollo legal en el inciso 3) del artículo 
122° del Código Procesal Civil; en consecuencia, frente a la 
invalidez insubsanable de la sentencia de vista, corresponde 
disponer que la Sala de mérito emita nuevo fallo teniendo en 
cuenta lo expuesto precedentemente, debiendo establecer si la 
incapacidad que padece fue originada en el servicio militar 
obligatorio.- Octavo.- Finalmente, si bien es actor viene 
sosteniendo que la sentencia de vista omitió pronunciarse sobre el 
recurso de apelación del auto en vía incidental de la actuación de 
prueba testimonial del demandante, dicho agravio debe ser 
desestimado, en tanto de la revisión de autos se aprecia que 
mediante resolución de vista de fecha 17 de diciembre de 2008, 
que corre de fojas 265 a 269, se confi rmó el acto procesal que 
rechaza las testimoniales propuestas por el demandante, por 
tanto en este extremo no se evidencia que se haya incurrido en la 
infracción procesal denunciada.- Noveno.- Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, debe declararse fundado el recurso propuesto; 4. 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Edgardo Rojas Salas de fecha 
veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, de fojas 543 a 550; 
en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha dieciocho 
de julio de dos mil catorce, de fojas 534 a 537, expedida por la 
Segunda Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, y ORDENARON que la Sala Superior expida 
nueva resolución con arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso seguido por el demandante 
Edgardo Rojas Salas contra el Ministerio de Defensa – Fuerza 
Aérea del Perú, sobre impugnación de resolución administrativa y 
otorgamiento de pensión por invalidez de conformidad con el 
Decreto Ley N° 19846; y, los devolvieron, interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-120

CAS. Nº 3585-2016 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil dieciséis.- VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 
veinte de noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 133 a 
139, en contra de la sentencia de vista de fecha doce de octubre 
de dos mil quince, obrante de fojas 121 a 123, que confi rma la 
sentencia de primera instancia, de fecha dieciséis de octubre de 
dos mil catorce, obrante de fojas 76 a 83, que declara fundada en 
parte la demanda, sobre reajuste de pago Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de los diez 
días que establece la norma conforme el cargo de notifi cación de 
folios 144; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial, según el inciso g) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 95 a 
100; por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por el articulo 1° de la Ley N° 25212, no 
señala el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La 
infracción normativa por inaplicación del artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la 
cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe 
ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 25212; 
iv) La infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) La 
infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. - Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable al caso 
de autos el artículo 48° de la Ley N.° 24029, modifi cada por el 
artículo 1° de la Ley N.° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por 
este Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto 
Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por 
el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Sétimo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión en el punto v), se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto, su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N.° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
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del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha veinte de 
noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 133 a 139, en 
contra de la sentencia de vista de fecha doce de octubre de dos 
mil quince, obrante de fojas 121 a 123; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante María Esperanza 
Samame Cajan de Zelvaggio contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre reajuste de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los 
devolvieron.- S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-121

CAS. Nº 1028 - 2016 LIMA
Lima, cinco de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO:- Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Manuel Gustavo Álvarez Chávez de fecha cinco de junio de 
dos mil quince, de fojas 516 a 537, contra la sentencia de vista 
de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, de fojas 486 a 
494, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintidós de julio 
de dos mil trece, de fojas 429 a 435, que declara infundada la 
demanda interpuesta por el recurrente, contra el Ministerio del 
Interior – Policía Nacional del Perú, sobre nulidad de resolución 
administrativa y ascenso por acción distinguida; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia.- 
Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 454 a 467 que el recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido analizados.- Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, respecto 
a la falta de motivación y afectación al debido proceso, 
manifestando que las instancias de mérito no han considerado 
todos los medios probatorios y documentos que demuestran su 
pretensión, los cuales no han sido valorado correctamente, por 
lo tanto la sentencia de vista no estaría debidamente motivada, 
y ii) Infracción normativa de la Ley N° 28857 y la infracción 
normativa del artículo 7° inciso c) del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 17 de 
noviembre de 1988, concordante con el artículo 7° inciso c) 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales del 16 de diciembre de 1966, Las instancias de 
mérito no han considerado que el demandante cumplió con cada 
uno de los presupuestos para acceder al ascenso por causal 
de acción distinguida, (acción de armas) es decir participó 
directamente en un enfrentamiento armado en cumplimiento de 
sus funciones, demostrando valor arrojo y sacrifi cio, exponiendo 
su vida e integridad física. La sala superior no se ha pronunciado 
respecto a la vulneración del derecho al ascenso, por tanto la 
sentencia de vista resulta carente de motivación; asimismo, debe 
considerarse lo establecido por el Tribunal constitucional en el 
Expediente N° 2763-2003-AC/TC, proceso en el cual se declaró 
fundada la demanda sobre ascenso por mandato judicial donde 
se acreditó la vulneración de su derecho de igualdad ante la ley.- 
Quinto.- Del analisis del fundamento del recurso de casación, 
se advierte que el recurrente no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, es decir que las referidas infracciones normativas 
deben revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna; limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito quienes establecieron que el demandante no adjunta 
medios probatorios que acrediten haber realizado excepcionales 

acciones meritorias en el ejercicio de su función por lo tanto 
la demanda es infundada, debiendo considerarse también lo 
establecido en la Ley N° 28857 y su reglamento, la vía idónea para 
la pretensión del actor es la vía administrativa, no corresponde en 
esta instancia amparar un hecho propio característico de la PNP 
(Policía Nacional del Perú); y teniendo en cuenta que su recurso 
se encuentra fundamentado de tal forma que lo que pretende es 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos y una 
revaloración de los medios probatorios que en su momento fueron 
actuados en la instancia correspondientes, como si se tratara de 
una tercera instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del recurso 
de casación cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de 
este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente jurídicas 
por lo que el presente recurso no cumple con lo previsto en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por 
la cual deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Manuel Gustavo Álvarez Chávez de fecha 
cinco de junio de dos mil quince, de fojas 516 a 537, contra la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, 
de fojas 486 a 494, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por el demandante Manuel Gustavo Álvarez 
Chávez contra el Ministerio del Interior - Policía Nacional del 
Perú, sobre nulidad de resolución administrativa y ascenso por 
acción distinguida; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Torres Vega.- S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465249-122

CAS. Nº 2745-2016 LORETO
Lima, cinco de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS, con 
el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto por Heissen Riquelme Acosta Huaymana a fojas 
ciento cincuenta y cuatro, contra la resolución de vista a fojas 
ciento veintisiete, de fecha veintitrés de julio de dos mil catorce, 
que confi rma el auto apelado obrante a fojas noventa y ocho, 
de fecha diez de junio de dos mil trece que declara fundada la 
excepción de caducidad, y da por concluido el proceso, sin objeto 
pronunciarse por la excepción de incompetencia por territorialidad. 
- Segundo.- Del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: 
a) se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y d) el 
impugnante se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, 
en merito a lo dispuesto en el artículo 24° literal i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. - Tercero.- El actor no ha consentido la 
resolución adversa de primera instancia, con lo que cumple con 
la exigencia de procedencia establecida en el artículo 388°, inciso 
1) del Código Procesal Civil.- Cuarto.- En cuanto a las causales 
de casación establecidas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, la impugnante denuncia que en aplicación de los principios 
constitucionales de pro homine, el derecho al trabajo, protección 
del trabajador frente al despido arbitrario e irrenunciabilidad de 
los derechos laborales, se debió desestimar la excepción de 
caducidad. - Quinto.- En los términos propuestos, se aprecia 
que el recurso adolece de claridad y precisión, pues no se ha 
indicado en forma precisa las causales de casación que señala el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, lo que implicaba, además, 
desarrollar el modo en que se ha infringido las mismas y como 
debe ser aplicada correctamente teniendo presente la base fáctica 
establecida en la propia sentencia de vista; en consecuencia la 
parte recurrente no cumple con las exigencias previstas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Heissen Riquelme Acosta Huaymana a 
fojas ciento cincuenta y cuatro, contra la resolución de vista a fojas 
ciento veintisiete, de fecha veintitrés de julio de dos mil catorce, 
en los seguidos por Heissen Riquelme Acosta Huaymana contra 
la Policía Nacional del Perú – PNP, sobre acción contenciosa 
administrativa; DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-123

CAS. Nº 4097-2016 CUSCO
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS, 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
los recurrentes, el Sindicato de Trabajadores del Gobierno 
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Regional del Cusco, de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, 
obrante de fojas 130 a 138, en contra de la sentencia de vista 
de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, obrante de 
fojas 116 a 120, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil quince, obrante de fojas 73 a 78, 
que declara infundada la demanda sobre actualización del valor 
por concepto de refrigerio y movilidad y otros, cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N°013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Especializada Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de los diez 
días que establece la norma conforme el cargo de notifi cación de 
folios 121; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial, según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley N° 27327. – Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 89 a 93; 
por otra parte, se observa que la parte impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuáles son las causales que confi guran 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado.- Sexto.- Que, la parte demandante señala como 
causal casatoria i) Afectación al debido proceso, alegando 
que la sentencia ha contravenido el artículo 139°, inciso 5) de 
la Constitución Política del Perú, vigente y el Articulo VII del 
Código Procesal Civil, concordarte con el inciso 6) del artículo 
50° del referido cuerpo legal, afectándose los derechos a la tutela 
jurisdiccional efectiva y a la debida motivación consagrados en 
el articulo 139° numerales 3) y 5) de la Constitución Política 
del Estado. Alega que la sentencia no fundamenta la decisión 
respecto de cada uno de los puntos que sustentan la apelación, 
no se pronuncia sobre los extremos de la pretensión impugnatoria 
de la parte apelante, vulnerándose el deber de motivación, ii) 
Interpretación errónea del Decreto Supremo N° 204-90-EF, 
señalando básicamente que el Decreto Supremo N° 204-90-EF 
es una norma que otorgó una compensación económica adicional 
mensual, que suma a la percepción establecida en el Decreto 
Supremo N° 109-90-PCM, (I/ 4’000,000.00 diarios) que percibían 
los trabajadores por refrigerio y movilidad y por su naturaleza 
(Decreto Supremo emitido por el ministerio de economía y 
fi nanzas) no modifi có la periodicidad diaria establecida por los 
diversos Decretos Supremos emitidos por la Presidencia del 
Consejo de Ministros – PCM, sobre refrigerio y movilidad.- Sétimo.- 
Que, del análisis del recurso, se aprecia que éste no contiene 
argumentación sufi ciente que permita sustentar las causales que 
denuncia, toda vez que si bien los recurrentes cumplen con señalar 
las normas materia de infracción, no cumplen con precisar en qué 
consiste ésta y con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser 
aplicadas correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento, incidiendo en aspectos ya analizados 
por las instancias de merito y cuestionando el criterio de los 
jueces superiores que confi rmaron la sentencia apelada, entre 
otros fundamentos – no desvirtuados por la parte demandante- al 
considerar que corresponde percibir la asignación por refrigerio y 
movilidad en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto 

en el Decreto Supremo N° 204-90-EF, lo que concuerda con lo 
establecido en el Precedente Vinculante recaído en la Casación 
N°14585-2014-Ayacucho, de fecha 08 de marzo de 2016. En 
consecuencia, en los términos propuestos el recurso de casación 
resulta improcedente, al incumplir lo señalado en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364.- FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por los recurrentes el Sindicato de Trabajadores del Gobierno 
Regional del Cusco, de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, 
obrante de fojas 130 a 138, en contra de la sentencia de vista de 
fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, obrante de fojas 
116 a 120; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el Sindicato 
de Trabajadores del Gobierno Regional del Cusco contra el 
Gobierno Regional del Cusco y otros, sobre pago de reintegro 
de bonifi cación por refrigerio y movilidad; Interviene como ponente 
la señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-124

CAS. Nº 4759-2016 AREQUIPA
Lima siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha doce de febrero de 
dos mil dieciséis, de fojas 98 y 99, interpuesto por el demandante 
Aldo Yvan Carpio Pantigoso, contra la Sentencia de Vista de 
fecha once de enero de dos mil dieciséis, de fojas 87 a 93; que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha seis de julio 
de dos mil dieciséis, de fojas 56 a 60, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. - Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causales de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación de fojas 94 y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que la parte 
recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al haber 
interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, según se 
aprecia de fojas 65 y siguientes. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causal: I. La infracción normativa a la debida 
motivación, señalando que el derecho a la debida motivación, se 
encuentra previsto en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado, el cual comprende, entre otros derechos, el 
de obtener una resolución fundada en derecho y expliciten en 
forma sufi ciente las razones de sus fallos.(sic).- II. La infracción 
normativa a la interpretación favorable al trabajador, 
señalando que resulta pertinente conocer la sucesión normativa 
que sobre el caso particular tuvieron lugar para efectos de resolver 
con mejor criterio, mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM se 
otorgo la asignación única de cinco mil soles oro (S/ 5,000.00) 
diarios, a partir del 01 de marzo de 1985, que comprende los 
conceptos de movilidad y refrigerio a los servidores y funcionarios 
nombrados y contratados del gobierno central, instituciones 
Públicas Descentralizadas y organismos Autónomos, así como 
los obreros permanentes y eventuales de las citadas entidades 
que no estuvieren percibiendo asignación por dichos conceptos.
(sic).- III. La infracción normativa al Decreto Supremo N° 021-
85-PCM, y al Decreto Supremo N° 025-85-PCM, señalando que 
mediante Decreto Supremo, en lo que respecta a la asignación 
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por refrigerio y movilidad, se han dictado otros como los Decretos 
Supremos N° 021-85-PCM, N° 063-85 CPM, N° 103-88-EF, N° 
204-90-EF y N°109-90-EF, siendo el último, el Decreto Supremo 
N° 264-90-EF (sic).- IV. La infracción normativa al Decreto 
Supremo N° 204-90-EF. Al haber considerado que el Decreto 
Supremo N° 204-90 fi jó en forma mensual la asignación por 
refrigerio y movilidad, desde el 01 de julio de 1990, se infringe 
dicho decreto supremo al excederse en lo que está establecida 
en tal dispositivo legal, ya que se indica un incremento, es más, 
en casos similares de los pensionistas del sector de agricultura, 
la Corte Suprema de Justicia de la República (Casación N° 
2948-2011 - Ayacucho) el tribunal Constitucional (Expediente N° 
0726-2001-AA-Piura) han señalado que la percepción de este 
tipo de bonifi cación es diaria por el monto de cinco nuevos soles 
(S/5.00) y no por mes el citado monto. (sic). Sexto.- Analizadas 
las causales denunciadas se aprecia que no cumplen con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, ya que los agravios denunciados 
no contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los jueces superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida. Es de verse que si bien es cierto 
se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se 
han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que 
ésta no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada es decir que la referida 
infracción normativa debe revestir un grado de tal transcendencia 
o infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia 
inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en 
la resolución que se impugna, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, se verifi ca que sus argumentos están dirigidos a 
cuestionar supuestos fácticos que fueron materia de controversia 
pretendiendo que esta Suprema Sala realice un reexamen de los 
hechos que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que no constituye causal para la interposición 
del recurso de casación. Por su parte la sala al emitir la sentencia 
de vista, que confi rma la apelada, entre otros fundamentos – 
no desvirtuados por la parte accionante, ha establecido que le 
corresponde percibir la asignación por refrigerio y movilidad en 
forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo 204-90-EF , lo que concuerda con lo establecido en las 
Ejecutorias Supremas N° 1772-2013- San Martín, de fecha 22 
de julio del 2014 y N° 5800-2013- San Martín, de fecha 23 de 
setiembre del 2014; en consecuencia, en los términos propuestos 
el recurso de casación resulta improcedente.- FALLO: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de 
fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, de fojas 98 y 99, 
interpuesto por el demandante Aldo Yvan Carpio Pantigoso, 
contra la Sentencia de Vista de fecha once de enero de dos mil 
dieciséis, de fojas 87 a 93; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Aldo Yvan Carpio Pantigoso contra la Gerencia 
Regional de Educación de Arequipa y otro, sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad. Interviene como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-125

CAS. Nº 18235-2015 CUSCO
Reconocimiento de vacaciones no gozadas Lima, diecisiete de 
agosto del dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto el 17 de setiembre de 2015 por 
la demandante Gloria José Yaquetto Paredes, de fojas 274 y 
siguientes, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado 
por Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS, y de los contenidos 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha 
interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida 
por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; 
b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La impugnante 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a 
lo dispuesto en el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley 
N° 27327.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo 
que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 

incurridos por la recurrente.- Cuarto: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es como anulatorio o como 
revocatorio.- Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, no le resulta exigible a la recurrente, teniendo en cuenta que 
la sentencia de primera instancia le fue favorable. Asimismo, se 
observa que la impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio principal como 
anulatorio y subordinado como revocatorio.- Sexto: En cuanto a 
los demás requisitos de procedencia, la recurrente denuncia que 
la Resolución de Vista ha vulnerado los Principios de la Condición 
más Benefi ciosa Laboral, Principio de Igualdad, Principio Tuitivo 
del Trabajo, Principio Pro Homine, Principio de la Primacía de la 
Realidad, Principio de la efi cacia de los Derechos Fundamentales, 
entre otros, al no considerar al momento de resolver que luego de 
la vulneración de los derechos humanos de los Magistrados, es 
que el Estado Peruano se allanó, llegando a suscribir Acuerdos de 
Solución Amistosa, siendo el Acuerdo de fecha 24 de setiembre del 
2010, en el que se encuentra la peticionante, documento en el que 
se reconoce todos los benefi cios laborales que les corresponde 
a los Magistrados, siendo uno de esos derechos justamente el 
de otorgar o reconocer, el derecho al descanso físico vacacional 
no gozado durante el tiempo que fue cesada. Por lo que, la 
resolución de la Sala Superior efectúa una diferencia ilegal, pues 
considera que solo los Magistrados del Poder Judicial que se han 
acogido a la Solución Amistosa, pueden ser merecedores de este 
benefi cio, y la suscrita, como es Fiscal, no le corresponde, sino 
que debe aplicársele el artículo 102° del Decreto Legislativo 276, 
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 005-90-
PCM soslayando todo principio laboral y normas constitucionales 
a favor de la demandante; cuando la premisa que debe imperar 
es la realidad de los hechos, que viene a ser que los Magistrados 
del Poder Judicial reincorporados por el Acuerdo Amistoso, si 
han gozado de los benefi cios de las vacaciones no gozadas, 
por lo que negarle dicho reconocimiento implicaría una evidente 
discriminación ilegal, entre la demandante por ser Magistrada 
del Ministerio Publico y los Magistrados del Poder Judicial, que 
infringiría el artículo 2° inciso 2) de la Constitución Política del 
Estado.- Sétimo: De la revisión del recurso, se verifi ca que éste 
no cumple con los requisitos de procedencia antes indicados, 
puesto que la recurrente se limita a cuestionar el criterio esgrimido 
por la instancia de mérito, sin precisar las normas que se habrían 
infringido pretendiendo reabrir el debate sobre la valoración 
realizada por el Colegiado Superior respecto al reconocimiento 
de vacaciones no gozadas, no siendo atendible en la medida 
que el recurso de casación no apertura una tercera instancia, 
debiendo realizar el análisis de la resolución impugnada a partir 
de los propios fundamentos expuestos en la misma, de modo 
que las demás piezas procesales solo pueden ser evaluadas 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación; razón por la cual no es procedente la 
denuncia formulada al incumplir los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil.- Por 
los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Gloria José Yaquetto 
Paredes, de fojas 274 y 282, contra la sentencia de vista de 
fojas 259 a 268, su fecha 31 de agosto de 2015; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Gloria José Yaquetto Paredes con el Ministerio Público, sobre 
nulidad de resolución administrativa interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
ARIAS LAZARTE, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-126

CAS. Nº 3360-2016 PUNO
Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS: El recurso 
de casación de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, 
interpuesto de fojas doscientos doce a doscientos dieciocho, por 
la demandante doña Betty Luna Figueroa, contra la sentencia de 
vista de fojas ciento noventa y tres a doscientos, de fecha seis 
de enero de dos mil dieciséis, que revoca la sentencia apelada 
que declaró fundada la demanda y reformándola declararon 
infundada; en el proceso contencioso administrativo seguido 
contra la Municipalidad Provincial de Puno, sobre reposición. - 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 
35°, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de 
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la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. 
- Segundo: La demandante no apeló la sentencia de primera 
instancia porque no le fue desfavorable, asimismo, ha señalado 
su pedido casatorio como anulatorio, dando cumplimiento a los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. - Tercero: La demandante denuncia como causales de 
su recurso de casación la infracción normativa de los artículos 
139° inciso 5) de la Constitución Política del estado y 12° de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. - Respecto a las causales 
denunciadas, la recurrente argumenta que si la parte demandada 
señala que no ha sido despedida arbitrariamente, esto es, 
mediante actuación material de despido de hecho no sustentada 
en acto administrativo, entonces respecto a la carga probatoria 
la entidad demandada debiera demostrar que hayan sido por 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, 
si la parte demandada se encuentra en mejor posición de probar 
los hechos le corresponderá a ella la carga de la prueba, no 
encontrándose la actora en mejores condiciones de probar porque 
el despido de su centro de trabajo se materializó sin sustentarse 
en acto administrativo. - Cuarto: Con los fundamentos expuestos 
y las normas denunciadas, lo que pretende la demandante es 
que se revise lo resuelto por el Ad quem en la sentencia de vista, 
pretendiendo que se evalúen nuevamente cuestiones fácticas y 
medios probatorios, con la fi nalidad de que esta Sala Casatoria 
cambie el sentido de la decisión emitida, lo que no es viable en 
casación, afi rmar lo contrario signifi caría extralimitar los fi nes 
de este recurso que se encuentran previstos en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por 
estar reservado a cuestiones de puro derecho; en tal sentido, 
la recurrente no ha descrito con claridad y precisión cuál es la 
infracción normativa, por lo que tampoco se puede demostrar 
la incidencia directa de alguna infracción normativa que afecte 
la decisión impugnada, verifi cándose el incumplimiento de los 
requisitos de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364), motivo por el cual debe declararse 
la improcedencia del recurso. - Por las razones expuestas, 
en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil que 
establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
previstos en el artículo 388° da lugar a la improcedencia del 
recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido el recurso 
materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° de 
dicho código adjetivo, como se ha apreciado precedentemente. 
- Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
veintiuno de enero de dos mil dieciséis, interpuesto de fojas 
doscientos doce a doscientos dieciocho, por la demandante doña 
Betty Luna Figueroa, contra la sentencia de vista de fojas ciento 
noventa y tres a doscientos , de fecha seis de enero de dos mil 
dieciséis; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por doña Betty Luna Figueroa contra la Municipalidad Provincial 
de Puno, sobre reposición; y, los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-127

CAS. Nº 1731-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, y la bonifi cación adicional por desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión, se debe efectuar 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad 
con el artículo 48° de la Ley N° 24029, y no la remuneración total 
permanente. Lima, veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número mil setecientos treinta y 
uno guión dos mil quince de Lambayeque, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: - 1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
doña Asunta Ysidora Ullilen Castro, mediante escrito de fojas 
ciento ochenta a ciento ochenta y ocho, contra la sentencia de 
vista de fojas ciento cincuenta y tres a ciento cincuenta y cinco, 
que revoca la sentencia de primera instancia de fecha quince de 
enero de dos mil catorce, que corre de fojas noventa y ocho a 
ciento dos, que declara fundada en parte la demanda, y 
reformándola declararon improcedente; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Gerencia Regional de Educación 
de Lambayeque y otros. - 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fojas veintinueve del cuaderno de casación formado 
por la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, su fecha veintiséis de junio de dos mil quince, se declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, por la causal de: i) Infracción normativa del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 

25212.- 3. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
PRIMERO.- Que, la Corte Suprema de Justicia de la República, 
como órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Perú, desarrolladas en 
el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la 
revisión de casos. - SEGUNDO.- Objeto de la pretensión.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda que corre de fojas 
veinticinco a veintinueve, la demandante doña Asunta Ysidora 
Ullilen Castro, solicita que se declare la nulidad total de la 
Resolución Gerencial Regional N° 1616-2012-GR.LAMB/GRED y 
del Ofi cio N° 5577-2012-GR-LAMB/GRED-UGEL.CHIC-OAJ, y se 
ordene a la parte demandada cumpla con emitir nueva resolución 
administrativa que reconozca el pago por preparación de clases y 
evaluaciones equivalente al 35% por haberse desempeñado 
como Directora de Centro Educativo, actualmente cesante, 
porcentaje que debe ser calculado en base a la remuneración total 
íntegra, y no en base a la remuneración total permanente, como 
se le viene pagando actualmente, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por Ley N° 25212, 
más devengados dejados de percibir desde 1991, e intereses 
legales. - TERCERO.- Fundamentos de la sentencia de vista 
recurrida.- La Sala Superior, mediante la sentencia de vista de 
fojas ciento cincuenta y tres a ciento cincuenta y cinco, revoca la 
sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda, y 
reformándola declararon improcedente, señalando como 
argumentos que de autos se determina que la actora tiene la 
condición de cesante a partir del primero de marzo de 1987, 
habiéndosele otorgado pensión de cesantía nivelable bajo el 
régimen del Decreto Ley N° 20530, que en función de la data de 
cese de la demandante no le corresponde el reintegro que 
reclama, pues la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación recién fue otorgada a raíz de la modifi catoria 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado pro el artículo 1° 
de la Ley N° 25212 de fecha 20 de mayo de 1990. - CUARTO.- De 
la norma aplicable para el cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación.- La parte demandante 
viene solicitando que se le otorgue la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, y la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos 
de gestión, en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; por otra parte, el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM señala que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total permanente, por lo que, corresponde establecer cuál de 
estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la bonifi cación 
demandada. - QUINTO.- Al respecto, debe precisarse que el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211° de 
la Constitución Política de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar 
medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos decretos supremos 
fuerza de ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal. - SEXTO.- En efecto, de 
considerarse los citados decretos supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. - SÉTIMO.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. - OCTAVO.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos supremos 
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dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el articulo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
decreto supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. - NOVENO.- Por lo tanto, en 
el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. - 
DÉCIMO.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre una norma general, es decir, orienta a que en 
la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que 
regula de modo específi co el supuesto de hecho generador del 
derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM es una norma de ámbito general, que 
está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo N° 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera 
pública; en este sentido, es evidente que la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, que es materia de la 
demanda, al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su 
modifi catoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM. - DÉCIMO PRIMERO.- En similar sentido, se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N° 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el Expediente 
N° 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. - DÉCIMO SEGUNDO.- 
Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “La Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en la Casación 
N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerado pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, sobre el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y 
no el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme 
lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° 
del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación que “al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la 
Ley N° 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 

Expedientes Nros. 2026-2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de 
fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley N° 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM. - DÉCIMO TERCERO.- En consecuencia, se advierte que 
esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias 
supremas, señalando que la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. DÉCIMO CUARTO.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Cabe 
agregar, que tampoco resulta oponible a la pretensión demandada, 
lo establecido por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, en 
el sentido que las remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero que 
vienen siendo percibidos, dado que, como se ha venido 
desarrollando, el cálculo de la bonifi cación reclamada no ha sido 
el correcto, correspondiendo su recálculo. - DÉCIMO QUINTO.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, se deba efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración 
total permanente, criterio aplicable también a la bonifi cación 
adicional pro desempeño de cargo y preparación de documentos 
de gestión. - DÉCIMO SEXTO.- Solución del caso en concreto.- 
De la documentación que obra en autos, se desprende que, por 
Resolución Directoral Departamental N° 129 de fecha 10 de 
marzo de 1987, de fojas dieciséis, se resolvió cesar a la actora a 
partir del 01 de marzo de 1987 en el cargo de Profesora de Aula, 
siendo que, posteriormente, mediante Resolución N° 2028 de 
fecha 31 de diciembre de 1991, de fojas diecisiete, se procedió a 
nivelar la pensión de la actora, en vía de regularización, en el 
cargo de Directora a partir del 24 de abril de 1991; asimismo, 
según Boleta de pago que corre a fojas quince, se advierte que la 
demandante viene percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, y la bonifi cación adicional por 
desempeño de cargo, pero calculadas sobre la remuneración total 
permanente. - DÉCIMO SÉTIMO.- En consecuencia, por 
aplicación del criterio previsto en el considerando décimo quinto 
de la presente resolución, resulta fundado el recurso formulado 
por la causal de infracción normativa material del artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212; pues debió 
ampararse la pretensión reclamada respecto al cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, en 
base al 30% de la remuneración total o íntegra, y de la bonifi cación 
adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos 
de gestión en base al 5% de la remuneración total o íntegra, con 
el pago de los respectivos reintegros, incluyendo su periodo como 
cesante, pues se ha verifi cado que ya viene percibiendo ambos 
benefi cios, aunque calculados indebidamente en base a la 
remuneración total permanente, y siendo que la actora consintió la 
sentencia emitida en primera instancia, corresponde ordenar el 
pago de devengados en la misma forma prevista por el A quo, es 
decir, hasta el 25 de noviembre de 2012, y a partir del 26 de 
noviembre de 2012 se calcule conforme al artículo 56° de la Ley 
N° 29944 y al artículo 1° del Decreto Supremo N° 290-2012-EF, 
siempre que la aplicación de la nueva normatividad no importe 
una reducción de este extremo de la remuneración de la actora, 
previa deducción de lo pagado por dicho concepto. - DÉCIMO 
OCTAVO.- De igual forma, debe ampararse la pretensión 
accesoria de pago de intereses, los mismos que constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, correspondiendo su pago conforme a previsto en los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. - 4. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con lo opinado por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en 
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aplicación de lo establecido en el artículo 396° del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la demandante doña Asunta Ysidora Ullilen Castro mediante 
escrito de fojas ciento ochenta a ciento ochenta y ocho; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas ciento 
cincuenta y tres a ciento cincuenta y cinco, de fecha tres de 
octubre de dos mil catorce, y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 15 de enero de 
2014, de fojas noventa y ocho a ciento dos, en el extremo apelado 
que declara FUNDADA en parte la demanda, y en consecuencia, 
Nulo el Ofi cio N° 5577-2012-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-OAJ 
de fecha 05 de junio de 2012, y la Resolución Gerencial Regional 
N° 1616-2012-GR.LAMB/GRED de fecha 14 de agosto de 2012 
en cuanto se refi ere a la demandante, ORDENARON que la 
demandada emita nueva resolución, reajuste y pague al 
demandante las bonifi caciones por preparación de clases y 
evaluación, y por el desempeño de cargo y preparación de 
documentos en el equivalente al 35% de su remuneración total 
desde que la administración pública le otorgó por primera vez 
dicha bonifi cación y hasta el 25 de noviembre de 2012, y a partir 
del 26 de noviembre de 2012, las calcule conforme a lo establecido 
en el artículo 56° de la Ley N° 29944 y al artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 290-2012-EF, siempre que la aplicación de la nueva 
normatividad no importe una reducción de este extremo de la 
remuneración de la actora, previa deducción de lo pagado por 
dicho concepto, conforme a lo señalado en la parte fi nal del 
décimo sétimo considerando, y se le pague los intereses legales; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Gerencia Regional 
de Educación de Lambayeque y otros, sobre nuevo cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño del cargo y 
preparación de documentos. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-128

CAS. Nº 2093-2016 CAJAMARCA
Lima, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS, 
con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Agustín Balcázar Mendoza de 
fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, a fojas ciento 
ochenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha veinte de 
agosto de dos mil quince, a fojas ciento setenta y dos, que revoca 
la sentencia apelada de fecha doce de agosto de dos mil catorce, 
a fojas ciento diecinueve, que declara fundada la demanda, 
reformándola declararon infundada la demanda interpuesta 
por el recurrente contra el Gobierno Regional de Cajamarca 
y otro, sobre asignación especial otorgada por el Decreto de 
Urgencia N° 068-2005-EF incrementada conforme al Decreto de 
Urgencia N° 012-2006; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: I) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II) Ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos 
es la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca; III) Dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388° del Código Procesal Civil establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: I) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; II) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; III) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y IV) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 

1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente no apeló la sentencia de primera instancia, debido a 
que ésta no le resultó adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil el recurrente denuncia como causal casatoria: I) Infracción 
normativa material del artículo 2° del Decreto Supremo N° 
054-2005-EF y II) el artículo 1° del Decreto Supremo N° 068-
2005-EF, concordante con el artículo 4° del Decreto de Urgencia 
N° 012-2006-EF. Indicando que se ha interpretado erróneamente 
el contenido normativo de los señalados artículos, puesto 
que estando designado como director estuvo percibiendo sus 
remuneraciones como personal administrativo activo y que si 
bien es cierto que le correspondía la asignación de S/. 200 soles, 
también lo es que está excluido de dicha asignación, por cuanto 
al tiempo de ocupar el cargo de confi anza estaba percibiendo la 
bonifi cación especial por labor pedagógica efectiva de S/. 439.50 
soles, otorgada por el Decreto Supremo N° 065-2003-EF.- Sexto.- 
En los términos propuestos, se aprecia que el recurso adolece 
de claridad y precisión, pues si bien indica la causal casatoria 
de infracción normativa prevista en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, empero no desarrolla el modo en que se ha 
infringido las mismas y como debe ser aplicada correctamente, 
además, se debe establecer que estos adolecen de sustento real 
para ser amparados, en tanto que la sentencia del Ad quem emite 
pronunciamiento conforme al mérito de lo actuado y a derecho, 
llegando a la conclusión que al percibir la bonifi cación especial 
por labor pedagógica efectiva de S/. 439.50 soles, otorgada por 
el Decreto Supremo N° 065-2003-EF; no cumple con el requisito 
establecido en el numeral 2.5 del artículo 2° del Decreto Supremo 
N° 068-2005-EF, esto es, no percibir los incentivos laborales a 
través del SUB CAFAE, ni los que correspondan a docentes por 
labor pedagógica efectiva; consecuentemente, la argumentación 
propuesta difi ere de la base fáctica establecida en la sentencia 
recurrida y por ende no cumple con los requisitos de procedencia 
previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo en 
improcedente.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Agustín Balcázar Mendoza de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil quince, a fojas ciento ochenta y seis, contra 
la sentencia de vista de fecha veinte de agosto de dos mil quince, 
a fojas ciento setenta y dos, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Agustín 
Balcázar Mendoza contra la Gobierno Regional de Cajamarca y 
otro, sobre acción contenciosa administrativa; Interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-129

CAS. Nº 2371-2016 JUNÍN
Lima, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Cesario Cóndor Arias, de fecha cinco de enero de 
dos mil dieciséis, de fojas 84 a 86, en contra de la sentencia de 
vista de fecha trece de octubre de dos mil quince de fojas 78 a 
83, que resuelve confi rmar la sentencia de primera instancia de 
fecha veinte de julio de dos mil quince, que obra de fojas 53 a 
60, que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable 
al presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
– Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín ; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
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sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo al haber apelado de la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa conforme se aprecia de fojas 62 a 65. Por otra 
parte, se observa que el recurrente ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio.- Quinto: En cuanto a los demás requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el recurrente denuncia como causal casatoria la siguiente: 
Aplicación indebida o interpretación errónea de una norma 
de derecho material, así como de la doctrina jurisprudencial; 
sosteniendo que, corresponde declarar fundada su demanda 
conforme a los años de aportaciones y la edad requerida para 
el cumplimiento de los requisitos de la Ley N.° 25009, el Decreto 
Supremo N.° 029-89-TR y el Decreto Ley N.° 19990, ordenándose 
a la Ofi cina de Normalización Previsional le fi je la respectiva 
pensión de jubilación minera por haber laborado en una Unidad 
de Producción Minera, expuesto a los riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad, conforme al certifi cado de trabajo que 
obra en el presente expediente. - Sexto: Examinada la causal 
denunciada se advierte que si bien es cierto el recurrente cumple 
con precisar las normas que a su criterio se habrían infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las mismas sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido la norma y cómo deben ser aplicadas o interpretadas 
correctamente, pues no basta invocar las normas cuya aplicación 
o interpretación correcta al caso concreto se pretende, sino que 
debe demostrar la pertinencia de las mismas a la relación fáctica 
establecida y cómo modifi carían el resultado del juzgamiento, lo 
que no ocurre en el presente caso; máxime si ambas instancias 
de mérito desestiman la pretensión del demandante al considerar 
que el actor ya viene percibiendo una pensión de jubilación 
minera a partir del uno de noviembre de mil novecientos noventa 
y dos, en un monto menor a la pensión máxima regulada por 
el Decreto Supremo N.° 077-84-PCM, por lo tanto la misma no 
puede ser aplicada al actor; infringiendo con ello el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil; por lo que el recurso 
deviene en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante Cesario Cóndor Arias, de fecha cinco 
de enero de dos mil dieciséis, de fojas 84 a 86, en contra de la 
sentencia de vista de fecha trece de octubre de dos mil quince 
de fojas 78 a 83, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por Cesario Cóndor Arias contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional sobre Nuevo cálculo de pensión 
de jubilación minera conforme a los artículos 10° y 78° del Decreto 
Ley N.° 19990; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-130

CAS. Nº 2581-2016 JUNÍN
Lima, tres de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO:- Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Provincial de Huancayo de fecha trece de enero de dos mil quince, 
de fojas 472 a 475, contra la sentencia de vista de fecha treinta 
de diciembre de dos mil quince, de fojas 464 a 470, que confi rma 
la sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de mayo 
de dos mil quince, de fojas 428 a 438, que declara fundada la 
demanda, sobre reconocimiento de vinculo laboral y otros; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 

fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Segunda Sala 
Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231.- Tercero.- El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 441 a 445 que la entidad recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio por 
lo que, los mencionados requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- 
En cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia las siguientes causales casatorias: i) Interpretación 
errónea y aplicación indebida del artículo 1° la Ley N.° 
24041; y ii) Vulneración del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado; alegando que, el demandante 
ejerció las funciones de efectivo de serenazgo de la Gerencia de 
Servicios Públicos Locales mediante la suscripción de contratos 
de locación de servicios, precisando que en el presente caso 
no se confi guró el elemento de subordinación pues el Juez de 
primer grado solo se limitó a merituar la solicitud de permiso y 
el control de asistencia de los meses de septiembre y octubre 
de dos mil ocho del actor, documentos que por su naturaleza 
no evidencian de manera alguna el ejercicio de facultades 
directrices o de fi scalización, siendo totalmente insufi ciente para 
determinar la existencia de una relación laboral, situación que 
vulnera el principio de congruencia y motivación de la sentencia 
recurrida. Añade que se ha vulnerado los artículo 12° y 13° del 
Decreto Legislativo N.° 276, y lo expresamente establecido en el 
artículo 28° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM que aprueba 
su Reglamento, los mismos que prescriben imperativamente que 
es solo por concurso público y en plaza presupuestada como 
debe ingresarse a la carrera administrativa y que resulta nulo 
todo acto administrativo que contravengan tales disposiciones.- 
Sexto.- Analizadas las causales señaladas, se determina el 
incumplimiento del inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, por cuanto si bien la entidad recurrente describe con claridad 
y precisión la infracciones normativas que denuncia, también es 
cierto que no demuestra la incidencia directa de las mismas sobre 
la resolución impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo deben ser aplicadas; y, 
por el contrario, mediante sus argumentos denota que pretende 
un nuevo examen sobre los hechos establecidos en el decurso 
del proceso, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, dado que como se ha señalado con su interposición no se 
inicia una tercera instancia; máxime si las instancias de mérito 
han determinado que el actor se encuentra al amparo del 
artículo 1° de la Ley N.° 24041 al venir desarrollando labores 
permanentes como efectivo de serenazgo y haber superado 
el año ininterrumpido de servicios; en consecuencia, el recurso 
interpuesto deviene en improcedente.- FALLO: Por consiguiente, 
y con la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial de Huancayo de fecha 
trece de enero de dos mil quince, de fojas 472 a 475, contra la 
sentencia de vista de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, 
de fojas 464 a 470; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo, en los seguidos por 
el demandante Rubén Campos Ninamango, sobre reconocimiento 
de vinculo laboral y otros cargos; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron.- 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-131

CAS. Nº 3282 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 02 de octubre de 2015 
de fojas 164 a 173, interpuesto por el Gobierno Regional de 
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Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 14 de 
setiembre de 2015 de fojas 150 a 156 que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha 31 de enero de 
2014 de fojas 124 a 130 que declara fundada en parte la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 159 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. - 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito que obra de fojas 124 a 130, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia: i) La Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia 
de Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) La 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en 
cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la 
cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no 
ha tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) La Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1° prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos. 
Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó ningún 
análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) La 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley N° 24029. v) La Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir disposición 
expresa que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta 
en el caso de autos.- Sexto.- Analizadas las causales descritas en 
los acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no 
cumple el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la recurrente no contienen argumentación con 

debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos por 
la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios descritos en el recurso 
de apelación contra la sentencia de primera instancia indicando 
entre otros que el reintegro solicitado debe ser otorgado conforme 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 
25212 norma que señala que la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación se otorga en base al equivalente al 30% de la 
remuneración total y no sobre la remuneración total permanente 
como erróneamente lo sostiene la demandada, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las 
causales denunciadas resultan improcedentes.- Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 02 de octubre 
de 2015 de fojas 164 a 173, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 14 de 
setiembre de 2015 de fojas 150 a 156 y, ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante  Cesar Augusto Cubas 
Cherres sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48° 
de la Ley N° 24029. Interviene como ponente el Señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-132

CAS. Nº 2950–2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, nueve de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número dos mil 
novecientos cincuenta guion dos mil quince, –LIMA- en audiencia 
pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
tres de noviembre del dos mil catorce, que corre a fojas noventa y 
cinco a noventa y ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha 
diecisiete de setiembre del dos mil catorce, que corre a fojas 
sesenta y siete a setenta y cuatro, que confi rma la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha treinta y uno de octubre del 
dos mil doce, de fojas cuarenta a cuarenta y ocho, que declaró 
fundada la demanda. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha diecisiete de julio del dos mil quince, que corre a fojas 
treinta y cinco a treinta y siete del cuadernillo de casación, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de: Infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil; correspondiendo a esta Sala Suprema 
emitir pronunciamiento de fondo sobre dicha causal. 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía administrativa Por Resolución 
N° 0000020782-2002-ONP/DC/DL 19990 de fecha 08 de mayo de 
2002, de fojas tres, se resolvió otorgar pensión de jubilación al 
demandante Julio Curi Rivera, por la suma de S/ 0.00 nuevos 
soles a partir del 17 de julio de 1978 la cual se encuentra 
actualizada a la fecha de la expedición de la presente resolución a 
la suma de S/ 308.00 nuevos soles incluido los incrementos por su 
menor hijo. Mediante Hoja de Liquidación de fojas cinco, se 
liquidaron las pensiones devengadas del actor en la suma de S/ 
15,725.34 nuevos soles, no habiéndose liquidado intereses. Por 
escrito de fecha 02 de diciembre del 2010, de fojas siete, el actor 
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solicitó se liquiden y paguen los intereses legales derivados de 
dichos devengados. Segundo.- Vía judicial: Con fecha trece de 
setiembre del dos mil doce, el demandante interpone demanda 
que corre a fojas 12 a 17 solicitando que la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) cumpla con el pago de los intereses legales 
correspondientes a los devengados reconocidos.- Tercero.- Por 
Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil doce, de 
fojas cuarenta a cuarenta y ocho, el Juez de Primera Instancia 
declaró Fundada la demanda y ordenó que la entidad demandada 
cumpla con emitir resolución reconociendo el pago de los intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas conforme a los 
considerandos expuestos en dicha sentencia, habiéndose 
precisado en dichos considerandos que los intereses debían ser 
calculados de acuerdo al interés legal efectivo.- Cuarto.- En 
atención al recurso de impugnación interpuesto, la Sala Superior, 
mediante Sentencia de Vista de fecha diecisiete de setiembre de 
dos mil catorce, que obra a fojas sesenta y siete a setenta y 
cuatro, confi rma la Sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda, y ordenaron que la entidad demandada cumpla con 
expedir Resolución Administrativa disponiendo el pago de los 
intereses legales derivados de las pensiones devengadas los que 
se liquidaran en base al interés legal efectivo.- Quinto.- La 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
de las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Sexto.- En el caso de autos, la infracción normativa consiste en la 
vulneración del artículo 1249° del Código Civil, que establece lo 
siguiente: “Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”.- Sétimo.- 
Los intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina durante un período determinado, 
siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por 
parte del organismo administrativo encargado de cancelarla. Su 
monto se determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto 
adeudado.- Octavo.- Cabe anotar, que la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación N° 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo“.- Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249° del mismo texto normativo.- Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente N° 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
expedientes N° 3504-2003-AA/TC y N° 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242° y siguientes del Código Civil. - Undécimo.- En el 
caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el pago 
del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244° y 1246° del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil, al no haber tenido en cuenta que el 
derecho a la pensión y su abono no se encuentran dentro del 
ámbito mercantil, bancario o similares; sino más bien tiene su 
fundamento en el derecho social; razón por la que, la causal 
denunciada deviene en fundada.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con lo señalado en el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y, en aplicación del artículo 396° Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de 

Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
tres de noviembre del dos mil catorce, que corre a fojas noventa y 
cinco a noventa y ocho; en consecuencia: CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha diecisiete de setiembre del dos mil 
catorce, que corre a fojas sesenta y siete a setenta y cuatro; y 
actuando en sede de instancia; REVOCARON la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha treinta y uno de octubre del 
dos mil doce, de fojas cuarenta a cuarenta y ocho en el extremo 
que no precisa la limitación impuesta por el artículo 1249° del 
Código Civil, REFORMÁNDOLA; ORDENARON que la tasa de 
interés legal aplicable, es la señalada en el undécimo considerando 
de la presente resolución; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso seguido por el demandante Julio Curi Rivera 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
Pago de Intereses Legales; interviniendo como ponente, la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera, y los devolvieron.- S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-133

CAS. Nº 2508 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 20 de noviembre de 
2015 de fojas 143 a 150, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 13 de octubre 
de 2015 de fojas 133 a 140 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 18 de noviembre de 2014 
de fojas 80 a 87 que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 155 y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. - Cuarto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta le 
resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito que obra de 
fojas 99 a 106, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la 
parte impugnante denuncia: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la que 
indica cuál es la remuneración a pagar. iii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
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es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1° prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos. 
Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó ningún 
análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley N° 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al 
referir que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir disposición 
expresa que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta 
en el caso de autos. - Sexto.- Analizadas las causales descritas en 
los acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no 
cumple el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la recurrente no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos por 
la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación conforme se observa en los considerandos 
tercero a sexto y conforme a lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212 norma que 
señala que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación 
se otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total 
y no sobre la remuneración total permanente como erróneamente 
lo sostiene la demandada, posición que concuerda con las 
uniformes y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la 
Corte Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la 
Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente ésta causal 
denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 20 de 
noviembre de 2015 de fojas 143 a 150, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia |de 
Vista de fecha 13 de octubre de 2015 de fojas 133 a 140 y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la demandante Eddy 
Elizabeth Arrue Aurazo sobre Recálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, 
establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029. Interviene como 
ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los 
devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-134

CAS. Nº 3286 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 20 de noviembre de 
2015 de fojas 114 a 124, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 07 de octubre 
de 2015 de fojas 105 a 111 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 20 de enero de 2015 de 
fojas 70 a 73 que declara fundada en parte la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 

requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 126 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. - 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito que obra de fojas 79 a 88, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia: i) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia 
de Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión es 
determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará 
a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en 
consideración el artículo en mención que señala expresamente: 
“Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se aplica 
sobre la remuneración total permanente establecida en el presente 
Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado 
N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma 
vigente en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. - Sexto.- 
Analizadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumple el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
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momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación conforme se observa en los considerandos 
tercero a sexto y conforme a lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212 norma que 
señala que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación 
se otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total 
y no sobre la remuneración total permanente como erróneamente 
lo sostiene la demandada, posición que concuerda con las 
uniformes y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la 
Corte Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la 
Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente ésta causal 
denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 20 de 
noviembre de 2015 de fojas 114 a 124, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 
07 de octubre de 2015 de fojas 105 a 111 y, ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Rosa Isela Davila 
Cueva sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48° 
de la Ley N° 24029. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-135

CAS. Nº 2563-2016 LIMA
Lima, tres de Octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Seguro Social de Salud – Essalud 
a fojas ciento setenta y uno, contra el auto de vista de fecha trece 
de Febrero de dos mil quince, obrante a fojas ciento cincuenta y 
cuatro, que confi rma el auto apelado (Resolución N° 01), de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil doce, que declara improcedente 
la demanda, por caducidad; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: I) se recurre de 
una resolución expedida por una Sala Superior, como órgano de 
segundo grado, que pone fi n al proceso; II) ha sido interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Lima, que emitió la resolución impugnada; III) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, IV) la 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24° literal g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. - Tercero.- La parte impugnante cumple con la exigencia 
de procedencia establecida en el artículo 388°, numeral 1), del 
Código Procesal Civil, pues no consintió la resolución adversa de 
primer grado. Por otra parte, se aprecia que la impugnante cumple 
con lo previsto en el numeral 4) del citado artículo, indicando que 
su pedido casatorio es revocatorio. - Cuarto.- Sobre los demás 
requisitos, cabe enfatizar que cuando el ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso 
de casación, lo hace en razón que este medio impugnatorio 
es especialísimo o extraordinario, a través del cual, la Corte 
Suprema ejerce su facultad casatoria a la luz de lo estrictamente 
denunciado como vicio o error en el recurso y no actúa como una 
instancia fi nal de fallo en el que se analiza primero el proceso 
y luego el recurso.- Quinto.- Asimismo, como ha señalado esta 
Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. - Sexto.- Además, 
de lo antes señalado, la parte recurrente debe describir con 
claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
cuál es el precedente judicial que se denuncia; así como debe 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, tal como lo exigen los numerales 2) y 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil. - Sétimo.- En el caso concreto 
de autos, la entidad recurrente denuncia como causales: a) la 
infracción normativa de los artículos 2° inciso 3) y 202°.5 
de la Ley N° 27444, sosteniendo que la Sala Superior infringe 

dicha norma al interpretarla incorrectamente y no considerar 
que tal disposición regula la impugnación judicial de los actos 
administrativos emitidos por órganos administrativos colegiados, 
estableciendo un plazo mayor al común para las entidades públicas 
que pretendan su nulidad en sede judicial. Añade que se efectúa 
la infracción de dicha norma al no aplicarla en forma sistemática 
con otras como el inciso 2) del artículo 19° y el artículo 13° del 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y que no se ha considerado 
el principio de favorecimiento del proceso que señala en el artículo 
2° inciso 3) de la Ley N° 27444, para optar por darle trámite a la 
demanda. Además, alega que la Sala no ha tuvo en cuenta que 
la entidad no actuó en el procedimiento como un administrado 
en busca de tutela jurisdiccional efectiva, sino, como una entidad 
administrativa dentro de un procedimiento donde el Tribunal 
del Servicio Civil interviene como segunda y última instancia 
administrativa, y por ende, no requiere expedir el acto de lesividad 
para impugnar las resoluciones administrativas que expida dicho 
colegiado, por lo que, como entidad pública cuenta con un plazo 
de tres años para impugnar las resoluciones administrativas que 
expida la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR; y, b) la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política, alegando la afectación del debido 
proceso porque no existe una adecuada motivación, ya que se ha 
realizado una incorrecta evaluación de los hechos acontecidos en 
el caso. - Octavo.- Evaluado el recurso, se advierte que, si bien la 
entidad impugnante cumple con citar las normas legales que a su 
criterio se habrían infringido al expedirse el auto de vista, también 
lo es que el recurso adolece de claridad y precisión, pues se limita 
a formular agravios referidos a situaciones fácticas ya evaluadas 
en las instancias de mérito, así como se circunscribe a cuestionar 
aspectos referidos a los hechos y a la valoración de la prueba, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no 
se condicen con los fi nes del recurso de casación; por otro lado, 
es de apreciar que en la forma que propone el recurso no cumple 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada (en este caso respecto a que el 
plazo de caducidad a que hace referencia el articulo 202° numeral 
202°.5 de la Ley N° 27444, resultan aplicables a los Consejos o 
Tribunales que quisieran demandar la nulidad de ofi cios de los 
actos administrativos que éstos mismos emitieran), lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
deben ser aplicadas o interpretadas correctamente, pues no basta 
invocar la norma o normas cuya aplicación o interpretación al caso 
concreto se pretende, sino, que debe demostrar la pertinencia de 
las mismas a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
o correcta interpretación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
lo que no ocurre en el caso de autos; fi nalmente, es de señalar 
que la recurrente invoca un supuesto de infracción normativa 
procesal de manera genérica, alegando afectación al debido 
proceso por inadecuada motivación de la resolución recurrida 
e incorrecta evaluación de la hechos, sin expresar mayor 
argumentación que de sustento a la causal que se propone. 
- Noveno.- En consecuencia, al verifi car que la argumentación 
expuesta en el recurso, no satisface los requisitos previstos en 
los numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
es decir, cumplir con describir con claridad y precisión en qué 
radica la infracción normativa, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, conllevan 
a que los cargos descritos en los literales a) y b), resultan 
improcedentes. - Por estas consideraciones y con la facultad 
conferida por el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas 171° 
por la entidad demandante, Seguro Social de Salud – Essalud, 
contra el auto de vista a fojas ciento cincuenta y cuatro, de fecha 
trece de febrero de dos mil quince; ORDENARON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por Seguro Social de Salud – 
ESSALUD contra el Tribunal del Servicio Civil – SERVIR y otro, 
sobre proceso contencioso administrativa; Interviniendo como 
ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-136

CAS. Nº 18236-2015 LIMA
Lima, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Banco de La Nación, de fojas 575 y 596, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la 
Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y de los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
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grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27231. - Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la entidad recurrente.- Cuarto: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
demandada apeló la sentencia de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 439 a 452, por lo que éste requisito ha sido cumplido. 
Por otra parte, se observa que la entidad impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio principal como revocatorio.- Sexto: En cuanto a 
los demás requisitos de procedencia, el recurrente invoca como 
causal de casación: i) Infracción Normativa por la inaplicación 
del artículo 13° del Decreto Supremo N° 014-2002-TR, de los 
artículos 2°, 4° y 5° de la Resolución Ministerial N° 374-2009-
TR y de los artículos 1° y 3° de la Resolución Ministerial N° 
005-2010-TR; señala que el A quo no ha considerado que las 
Resoluciones Ministeriales N° 374-2009-TR y N° 005-2010-TR, 
son normas que establecen el procedimiento para la ejecución del 
benefi cio de la incorporación o reubicación laboral de la Ley N° 
27803, que son normas posteriores a la Ley N° 27803 y la Ley N° 
29059, son normas que tienen naturaleza reglamentaria, por ende 
su vigencia se establece desde la fecha de entrada en vigencia 
de las normas que reglamenta más aún siendo dichas normas de 
carácter heteroaplicativos y no autoaplicativos, en ese sentido eran 
de obligatorio cumplimiento para el demandante antes de iniciar 
cualquier acción de reclamación contra el órgano jurisdiccional; 
ii) Infracción normativa por la inaplicación de los benefi cios 
otorgados por la Ley N° 27803; señala que debe entenderse la 
Cuarta Disposición Transitoria y Complementaria y Final de la Ley 
N° 29059, debe entenderse que el acceso a los benefi cios del 
Programa Extraordinario no podrán ser restringidos ni limitados 
por el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, salvo 
que el benefi cio implique el ingreso a la carrera administrativa 
del estado, en cuyo caso deberá cumplirse con los requisitos 
exigidos por las leyes especiales aplicables a cada caso, pues 
de lo contrario, la ejecución del benefi cio de reincorporación 
laboral adolecerá de nulidad tal como lo ha expresado el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 2366-2007-AA/TC; 
y, iii) Infracción normativa por la inaplicación al no tomar 
en cuenta que ha concluido el proceso de reincorporación 
laboral y demás benefi cios otorgados por la Ley N° 27803 
de los artículos 188° y 197° del Código Procesal Civil; señala 
que resulta ser un imposible jurídico crear una plaza de carácter 
permanente a través de una fi gura jurídica que tiene como 
principal característica la provisionalidad, pues ello conllevaría a 
la contradicción que la existencia de la plaza presupuestada está 
sujeta a la discrecionalidad del juzgador que en cualquier momento 
pueda revocar la medida cautelar otorgada, quitándole con ello 
la característica de plaza presupuestada permanente.- Sétimo: 
Que, en cuanto a los numerales i) al iii), la entidad recurrente 
denuncia las causales que considera infringidas, limitándose a 
cuestionar la motivación de la resolución recurrida, al discrepar 
del sentido de la misma por resultarle adversa, en donde el 
Colegiado Superior, ha establecido que el demandante cumple 
con los requisitos para acceder al benefi cio otorgado por la Ley N° 
27803 y que la plaza en la que se encuentra en la actualidad por 
una medida cautelar, es presupuestada y vacante. Por lo que, no 
acredita la incidencia directa de la infracción normativa sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
han infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; razón 
por la cual no es procedente el recurso de casación interpuesto 
al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° incisos 
2) y 3) del Código Procesal Civil.- Por estas consideraciones y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto 
por la entidad demandada Banco de La Nación, de fojas 575 y 
596, contra la Sentencia de Vista de fojas 535 y 542, de fecha 13 
de julio de 2015; DISPUSIERON publicar la presente resolución 

en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por el demandante Sandro Luis Matta Vílchez con el Banco de 
La Nación, sobre reincorporación; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- S.S. 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-137

CAS. Nº 9095-2016 LIMA
Lima, treinta de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP de fecha veintidós de abril 
de dos mil dieciséis, de fojas 315 a 321, contra la sentencia de 
vista de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, de fojas 
286 a 289, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha catorce de enero de dos mil quince, de fojas 238 a 250, 
que declara fundada en parte la demanda, sobre otorgamiento 
de pago de devengados por aplicación de la Ley N.° 23908; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 32° de la Ley N° 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS –, y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la entidad 
recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27231.- Tercero.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 255 
a 257 que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado 
que su pedido casatorio es revocatorio y anulatorio por lo que, 
los mencionados requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- En 
cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad recurrente, 
denuncia la siguiente causal casatoria: Infracción normativa 
del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, concordantes con los artículos 7°, 12° y 184° de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial; sosteniendo que, la infracción 
cometida por la sentencia de vista se confi gura por cuanto la Ley 
N.° 23908 ya fue aplicada al demandante en todos sus extremos, 
pues si bien la contingencia del actor se produce el cinco de 
febrero de mil novecientos ochenta y siete, sus pensiones 
devengadas solo se contabilizaban a partir del uno de mayo de 
mil novecientos noventa de conformidad con la Carta Normativa 
N.° 013-DNP-IPSS-90. Añade que, las sustentaciones de la 
sentencia de vista denotan una evidente falta de congruencia, 
contraviniendo con ello los derechos constitucionales al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, garantizando un fallo 
debidamente motivado, sustentado y congruente con los extremos 
discutidos.- Sexto.- Analizada la causal señalada, se determina el 
incumplimiento del inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, por cuanto si bien la entidad recurrente describe con claridad 
y precisión las infracciones normativas que denuncia, también es 
cierto que no demuestra la incidencia directa de las mismas sobre 
la resolución impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo la alegada vulneración 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva incidiría en el 
resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el presente caso, en 
consecuencia, el recurso interpuesto deviene en improcedente.- 
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FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, 
de fojas 315 a 321, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho 
de marzo de dos mil dieciséis, de fojas 286 a 289; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo, en los seguidos por el demandante Rodolfo Chávez 
Riojas, sobre otorgamiento de pago de devengados por aplicación 
de la Ley N.° 23908; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron.- S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-138

CAS. Nº 5525-2016 AREQUIPA
Lima siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veintinueve de 
enero de dos mil dieciséis, de fojas 92 a 94, interpuesto por la 
demandante Clemencia Candelaria Neira Delgado, contra 
la Sentencia de Vista de fecha catorce de diciembre de dos mil 
quince, de fojas 80 a 87 que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha ocho de junio de dos mil quince, de fojas 40 a 
46, que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. - Segundo.- 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causales 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 88 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que la parte recurrente ha dado cumplimiento, toda vez 
que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha 
sentencia, según se aprecia de fojas 51 y siguientes. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia como causal: I. La infracción normativa 
a la debida motivación, señalando que el derecho a la debida 
motivación, se encuentra previsto en el artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución Política del Estado, el cual comprende, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho y 
expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos.(sic).- II. La 
infracción normativa a la interpretación favorable al trabajador, 
señalando que resulta pertinente conocer la sucesión normativa 
que sobre el caso particular tuvieron lugar para efectos de resolver 
con mejor criterio, mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM se 
otorgo la asignación única de cinco mil soles oro (S/ 5,000.00) 
diarios, a partir del 01 de marzo de 1985, que comprende los 
conceptos de movilidad y refrigerio a los servidores y funcionarios 
nombrados y contratados del gobierno central, instituciones 
Públicas Descentralizadas y organismos Autónomos, así como los 
obreros permanentes y eventuales de las citadas entidades que no 
estuvieren percibiendo asignación por dichos conceptos.(sic).- III. 
La infracción normativa al Decreto Supremo N° 021-85-PCM, 
y al Decreto Supremo N° 025-85-PCM, señalando que mediante 
Decreto Supremo, en lo que respecta a la asignación por refrigerio 
y movilidad, se han dictado otros como los Decretos Supremos 
N° 021-85-PCM, N° 063-85 CPM, N° 103-88-EF, N° 204-90-EF 
y N°109-90-EF, siendo el último, el Decreto Supremo N° 264-90-
EF (sic).- IV. La infracción normativa al Decreto Supremo N° 
204-90-EF. Al haber considerado que el Decreto Supremo N° 204-
90 fi jó en forma mensual la asignación por refrigerio y movilidad, 
desde el 01 de julio de 1990, se infringe dicho decreto supremo 
al excederse en lo que está establecida en tal dispositivo legal, 

ya que se indica un incremento, es más, en casos similares de 
los pensionistas del sector de agricultura, la Corte Suprema de 
Justicia de la República (Casación N° 2948-2011 - Ayacucho) el 
tribunal Constitucional (Expediente N° 0726-2001-AA-Piura) han 
señalado que la percepción de este tipo de bonifi cación es diaria 
por el monto de cinco nuevos soles (S/5.00) y no por mes el citado 
monto. (sic). Sexto.- Analizadas las causales denunciadas se 
aprecia que no cumplen con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya 
que los agravios denunciados no contienen argumentación con 
debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Es de 
verse que si bien es cierto se cumple con mencionar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de 
Vista, también es que ésta no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada es 
decir que la referida infracción normativa debe revestir un grado 
de tal transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer 
como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo 
o de lo decidido en la resolución que se impugna, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, se verifi ca que sus argumentos 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que fueron materia 
de controversia pretendiendo que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados 
en las instancias correspondientes, lo que no constituye causal 
para la interposición del recurso de casación. Por su parte la sala 
al emitir la sentencia de vista, que confi rma la apelada, entre 
otros fundamentos – no desvirtuados por la parte accionante, 
ha establecido que le corresponde percibir la asignación por 
refrigerio y movilidad en forma mensual y no diaria conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo 204-90-EF , lo que concuerda 
con lo establecido en las Ejecutorias Supremas N° 1772-2013- 
San Martín, de fecha 22 de julio del 2014 y N° 5800-2013- San 
Martín, de fecha 23 de setiembre del 2014; en consecuencia, 
en los términos propuestos el recurso de casación resulta 
improcedente.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha veintinueve 
de enero de dos mil dieciséis, de fojas 92 a 94, interpuesto por 
la demandante Clemencia Candelaria Neira Delgado, contra 
la Sentencia de Vista de fecha catorce de diciembre de dos mil 
quince, de fojas 80 a 87; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por 
la demandante Clemencia Candelaria Neira Delgado contra 
el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad. Interviene como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-139

CAS. Nº 2456 - 2016 AREQUIPA 
Lima doce de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 18 de enero de 2016 de 
fojas 235 a 240, interpuesto por el demandante Serafi n Hernán 
Núñez Reyes, contra la Sentencia de Vista de fecha 28 de 
diciembre de 2015, de fojas 207 a 212 que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de 12 de junio de 2015 de fojas 134 a 139, 
que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.- Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de 
fojas 215 y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
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Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 161 a 164. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio 
que la Sentencia de Vista sea anulada, siendo así, este requisito 
ha sido cumplido.- Quinto: En cuanto a la causal de casación 
prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia: i) Infracción normativa del inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el artículo 
VIII del Título Preliminar del Código Civil, el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil en concordancia 
con los incisos 3) y 4) del artículo 122° del mismo cuerpo 
normativo, el inciso 6) del artículo 50° del Código Procesal 
Civil, el Decreto legislativo N° 276, la Ley N° 11377, la Ley N° 
27056 y la Ley N° 24786; señalando que, la Sala no ha realizado 
el análisis correspondiente, referido a que Essalud fue creado por 
Ley N° 24786 y en su artículo 53 precisa que el personal de dicha 
entidad se rige por el régimen de la Ley N° 11377 sus ampliatorias 
modifi catorias resultando pertinente indicar que dicha ley fue 
promulgada con la fi nalidad de garantizar la estabilidad de los 
cargos al personal civil que presta servicios en la administración 
pública, asimismo, que la ley N° 27056 crea el seguro social de 
salud como organismo público descentralizado y teniendo en 
cuenta que la demandante ya laboraba cuando aun no se había 
producido dicho cambio, precisa además que de la revisión de la 
boleta de pago se advierte que los conceptos remunerativos que se 
encontraban consignados en la misma eran los correspondientes 
para los servidores de la administración pública y no para los 
de la actividad privada. En tal sentido las infracciones resultan 
evidentes pues no existe normatividad vigente que haga inviable 
que percíbala bonifi cación especial dispuesta en el Decreto de 
Urgencia N° 037-94, en tanto que no se encuentra dentro de las 
excepciones reguladas por el inciso e) del artículo 7° del referido 
Decreto de Urgencia N° 037-94; asimismo conforme a lo indicado 
en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 24786 y la Constitución no es 
posible inferir que el IPSS hoy ESSALUD tenga como fi nalidad el 
desarrollo de actividades comprendidas en el ámbito empresarial 
del Estado y por tanto se encuentre sujeto a las directrices para 
las empresas estatales no fi nancieras que la CONADE ejercía 
funciones de supervisión y representación, más aún que la Ley N° 
25388, Ley anual de presupuesto para el año 1992 dispuso que 
solo las empresas no fi nancieras estatales se sujetan al CONADE, 
por lo que se concluye que el IPSS hoy ESSALUD nunca estuvo 
bajo la supervisión del CONADE, por ende no puede afi rmarse 
que los servidores ostentan escala diferenciada; en conclusión al 
no ser parte ESSALUD del CONADE ni del CONAFI, no le es de 
aplicación lo argumentado por el juzgador ni el colegiado.- Sexto.- 
Del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que si 
bien es cierto la recurrente denuncia las normas que a su parecer 
se han infringido al emitir sentencia de vista, no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, es decir que la referida infracción normativa 
debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
que se impugna, ya que la parte recurrente se ha limitado en 
custionar el criterio de las instancias las cuales han establecido 
que el personal que perciba escalas remunerativas diferenciadas, 
no estan comprendidas en el Decreto de Urgencia N° 037-
94, como en el caso de autos puesto que el actor ha laborado 
para el Instituto Peruano de Seguridad Social hoy ESSALUD, el 
mismo bajo los parametros dictados por la CONADE o CONAFI, 
por lo que no le corresponde la bonifi cación especial dispuesta 
por el artículo 2 del Decreto de Urgencia 037-94 por encontrase 
inmerso dentro de la causal de exclusión del inciso e) del artículo 
7 del referido dispositivo normativo, al haber percibido escala 
remunerativa emitida por el CONADE, durante el tiempo de 
servicio; siendo así el recurso de casación, al incumplir con los 
requisitos de procedencia previsto en los incisos 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, deviene en improcedente. 
FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 
392 del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto 18 de enero de 2016 de fojas 
235 a 240, interpuesto por el demandante Serafi n Hernan Núñez 
Reyes, contra la Sentencia de Vista de fecha 28 de diciembre 
de 2015, de fojas 207 a 212, DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos contra el Seguro Social de Salud - 
ESSALUD; sobre pago de bonifi cación especial del Decreto de 
Urgencia N° 037-94; Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-140

CAS. Nº 9703 - 2015 JUNIN
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 

24029, modifi cado por la Ley N° 25212 y no la Remuneración Total 
Permanente. Lima, trece de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número nueve mil setecientos tres 
- dos mil quince – Junin; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves 
Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de 
fecha 03 de junio del 2015 por la demandante Elodia Abregú de 
Gonzales, que obra de fojas 57 a 59, contra la sentencia de vista 
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 05 de mayo del 2015, 
obrante de fojas 49 a 55, que confi rmando en parte la sentencia de 
primera instancia contenida en la Resolución N° 03 de fecha 06 de 
marzo del 2015 obrante de fojas 22 a 27, que declaró fundada en 
parte la demanda, y ordena que el Director Regional de Educación 
de Junín cumpla con pagar a favor de la demandante los 
devengados de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración 
total, disponiendo el pago de los mismos a partir del 21 de mayo 
de 1990 hasta el 14 de junio de 1998, cálculo que deberá ser 
realizado por la entidad demandada; sin costos ni costas del 
proceso; revocaron la misma sentencia, en el extremo que ordena 
pagar a favor de la demandante los intereses laborales por las 
sumas dejadas de percibir hasta la oportuna cancelación, cálculo 
que deberá ser realizado por la entidad demandada en ejecución 
de sentencia; reformándola ordenaron el pago de intereses 
legales del adeudo laboral se efectué conforme a los artículos 
1242 y 1246 del Código Civil, los mismos que serán calculados en 
ejecución de sentencia.- CAUSAL POR LA CUAL SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO. Mediante 
resolución de fojas 35 a 40, del cuaderno de casación, de fecha 06 
de mayo del 2016, esta Suprema Sala, ha declarado procedente 
el recurso de casación interpuesto por la demandante, por la 
causal de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212.- CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
SEGUNDO.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - ANTECEDENTES: TERCERO.- Es relevante precisar 
que según la demanda, obrante de fojas 01 a 04, la demandante 
pretende el reintegro de devengados de la bonifi cación consistente 
en 30% más de la remuneración integra o total por el concepto de 
preparación de clases y evaluación que percibía desde el mes de 
mayo de 1990 hasta el mes de noviembre de 2012.- CUARTO.- La 
instancia de mérito, confi rma la sentencia apelada argumentando 
que en el presente proceso no se debate el reajuste o recálculo de 
su pensión de cesantía en base a dicha bonifi cación, porque sería 
una remuneración asegurable o computable, que es lo que 
pretende dar a entender en su recurso de apelación, por lo que se 
deja a salvo su derecho para que haga valer en la vía 
correspondiente; en consecuencia no corresponde disponer el 
otorgamiento a la demandante, el benefi cio que reclama, por tener 
la condición de cesante.- DE LA NIVELACIÓN DE PENSIONES: 
QUINTO.- Desde la fecha de promulgación de la Ley N° 28449, 
esto es, el 30 de diciembre de 2004, se establecieron nuevas 
reglas al régimen del Decreto Ley N° 20530, al señalar 
textualmente en su artículo 4°, primer párrafo, que: “Está prohibida 
la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier 
ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en 
actividad”. En el presente caso el demandante solicita que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, que viene percibiendo, como consta las boletas de 
pago, sea calculado en base al 30% de su Remuneración Total.- 
DE LA CAUSAL MATERIAL: ARTÍCULO 48° DE LA LEY Nº 
24029, LEY DEL PROFESORADO, MODIFICADO POR LA LEY 
Nº 25212. SEXTO.- El artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por la Ley N° 25212, señala lo siguiente: “El profesor tiene derecho 
a percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”.- SÉTIMO.- De la norma aplicable para el 
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cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por 
Desempeño de Cargo y por la Preparación de Documentos de 
Gestión.- La parte demandante viene solicitando que se le 
otorgue la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación en base al 30% de la remuneración total o 
íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 –
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; en 
tanto que la parte demandada alega que dicha bonifi cación debe 
ser otorgada en base AL 30% de la remuneración total permanente, 
de conformidad con el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; por lo que corresponde establecer cuál de estas normas 
corresponde aplicar para el cálculo de la bonifi cación demandada.- 
OCTAVO.- Al respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- NOVENO.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 06 de Marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 -Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212.- DÉCIMO.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- DÉCIMO 
PRIMERO.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- DÉCIMO SEGUNDO.- Por 
lo tanto, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo 
que, el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no 
puede modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- DÉCIMO TERCERO.- Por lo demás, y abundando en 
razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, 
según el cual una norma especial prima sobre norma general, es 
decir, orienta a que en la solución de un confl icto corresponde 
aplicar la norma que regula de modo específi co el supuesto de 
hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de 
autos, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma de 
ámbito general, que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo N° 19-90-PCM, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 
un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación materia de la demanda, al tratarse de una bonifi cación 
que es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad, es la Ley N° 
24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM.- DÉCIMO CUARTO.- En similar 
sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la 
Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en 
el Expediente N° 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de 
Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala 
considera que en atención al principio de especialidad, entendido 
como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una 
especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género 
en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 
48° de la Ley N° 24029; lo que determina que, para el cálculo de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”.- DÉCIMO QUINTO.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 1567-
2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado N° 
24029, ha sido expedida observando el proceso de formación de 
la Ley previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que 
entre ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una 
diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas 
la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio 
de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída 
en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerado 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo 
dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° 
del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10 del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación N° 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases que 
“al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley N° 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de 24 de septiembre 
de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma 
especial, esto es, la Ley N° 24029, en lugar de la norma general, 
es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- DÉCIMO 
SEXTO.- En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, 
a través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y 
criterio uniforme en reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando 
que la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación se calcula en base a la remuneración total o íntegra. 
Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, esta Suprema Sala ha 
adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para 
efectos de evaluar los casos referidos a la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; por lo que 
resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.- DÉCIMO SÉTIMO.- Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- DÉCIMO 
OCTAVO.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados 
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en los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema 
Corte que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación y de la Bonifi cación 
Adicional por Desempeño de Cargo y por la Preparación de 
Documentos de Gestión, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Integra y no la Remuneración Total 
Permanente. Igual tratamiento deberá tener el cálculo de la 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y por preparación 
de documentos de gestión, al emanar dicho benefi cio del mismo 
dispositivo legal que la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación.- DEL CASO CONCRETO: 
DÉCIMO NOVENO.- Se advierte del caso de autos, que la 
demandante en la actualidad tiene la calidad de docente 
pensionista y se le viene pagado dicho benefi cio en base a la 
Remuneración Total Permanente, adjuntando para ello su boleta 
de pago que obra a fojas 7. Entonces si en la actualidad la 
demandante viene percibiendo dicho benefi cio es correcto que 
dicho pago sea calculado en la forma correcta; es decir, la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe efectuarse teniendo en cuenta la 
Remuneración Total y no la Remuneración Total Permanente, y 
ello no implica una nivelación de pensión bajo el régimen del 
Decreto Ley N° 20530, en la medida que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación lo viene 
percibiendo, razones por el cual corresponde que sea amparada 
dicho extremo y el pago de las bonifi caciones devengadas desde 
que adquirió el derecho.- VIGÉSIMO.- Respecto a la pretensión 
accesoria de pago de intereses, constituyen una consecuencia del 
no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por 
tanto debe ordenarse su pago sobre el reintegro de las 
bonifi caciones devengadas conforme a lo previsto en los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil.- VIGÉSIMO PRIMERO.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- RESOLUCIÓN: Por las razones expuestas, y en 
aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Elodia Abregú de Gonzales, que 
obra de fojas 57 a 59, en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista contenida en la Resolución N° 07 de fecha 05 de mayo del 
2015, obrante de fojas 49 a 55; y actuando en sede de instancia: 
REVOCARON en parte la sentencia de primera instancia obrante 
de fojas 22 a 27, de fecha 06 de marzo del 2015, que declaró 
FUNDADA En Parte la demanda; Reformándola se declara 
FUNDADA la demanda; en consecuencia, DISPUSIERON que la 
demandada Dirección Regional de Educación de Junín cumpla 
con pagar a la demandante en sus pensiones de cesantía 
mensuales la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación calculada en base al 30% de su remuneración total o 
integra; más los adeudos generados por la diferencia existente 
entre el concepto de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, más intereses legales, sin costos ni costas; 
en los seguidos por la demandante Elodia Abregú de Gonzales 
contra el Gobierno Regional de Junín y otro, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-141

CAS. Nº 2393-2016 ICA
Lima, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el Seguro 
Social de Salud “ESSALUD”, mediante escrito de fecha 29 de 
diciembre de 2015, de fojas 559 a 567, en contra de la sentencia 
de vista de fecha 01 de diciembre de 2015, de fojas 511 a 516, que 
confi rma la sentencia apelada, que declara fundada la demanda 
formulada por don José Luis Fuentes Soto, para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable 
al presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
– Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ica; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 

resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar 
el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231.- Tercero: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio.Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, 
y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir 
la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado.- Cuarto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente apeló de la sentencia de 
primera instancia conforme se aprecia a folios 482 a 484. Por otra 
parte, se observa que la impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio.- Quinto: En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente denuncia como causales casatorias 
las siguientes: i) infracción normativa del artículo 197° del 
Código Procesal Civil, señalando que su contravención no ha 
garantizado el derecho a un debido proceso, pues no se han 
valorado en forma conjunta los medios probatorios, incurriéndose 
en nulidad absoluta la sentencia de vista, de acuerdo al artículo 
171° del Código adjetivo; ii) infracción normativa del artículo 
124° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM-Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa, expresando que su 
interpretación errónea a incidido directamente en la resolución 
de vista; iii) infracción normativa por interpretación errónea 
de los artículos 77° y 82° del Decreto Supremo N.° 005-90-
PCM, alegando que no se ha distinguido la diferencia que señalan 
estas normas para establecer las diferencias entre la designación 
y el encargo.- Sexto: Examinada las causales denunciadas, se 
advierte que el recurso casatorio materia de califi cación no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en el inciso 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, pues la denuncia invocada 
por la demandada no se circunscribe a la modifi cación establecida 
por la Ley Nº 29364, al no haber demostrado la incidencia directa 
de la misma sobre la decisión impugnada; motivo por el cual 
corresponde declarar la improcedencia del recurso de casación, 
por estas causales.- FALLO: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Seguro Social de Salud “ESSALUD”, mediante escrito de 
fecha 29 de diciembre de 2015, de fojas 559 a 567, en contra de 
la sentencia de vista de fecha 01 de diciembre de 2015, de fojas 
511 a 516, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por José Luis Fuentes Soto contra el Seguro 
Social de Salud “ESSALUD”, sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-142

CAS. Nº 6228 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Elías Celis Pérez de fecha once de enero de dos 
mil dieciséis, de fojas 198 a 204, contra la sentencia de vista de 
fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas 
180 y 185, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha diez de diciembre de dos mil catorce, obrante de fojas 
135 a 139, que declara infundada la demanda, sobre pago de 
reintegro de asignación por refrigerio y movilidad, cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, del análisis 
del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del 
inciso 3) del artículo 35 del Texto único Ordenado de la Ley N.º 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS 
y los contenidos en el artículo 387 del Código Adjetivo acotado, 
es decir: a) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 



CASACIÓN86438 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

fi n al proceso; b) se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del plazo previsto por la ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación que obra a fojas 186; y, d) El 
recurrente se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales, 
en aplicación del artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 
27327. - Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por el recurrente.- Cuarto.- Que, el artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto.- En 
cuanto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la 
parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se 
aprecia de fojas 146 a 148; por otra parte, se observa que el 
impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio anulatorio como principal 
y revocatorio como subordinado; por lo este requisito ha sido 
cumplido.- Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
acotado, el demandante denuncia como causales casatorias las 
siguientes; i) Infracción normativa del artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM; sostiene si se hubiese aplicado 
correctamente la indicada norma, se hubiera determinado 
que corresponde el pago de reintegro diaria por concepto 
de asignación por refrigerio y movilidad, con sus respectivos 
intereses legales, desde la fecha de contingencia; ii) Infracción 
normativa del artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú; señala que la fundamentación de la sentencia 
de vista afecta la garantía y principio no solo del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de 
las resoluciones judiciales, que exige, bajo sanción de nulidad, 
que se respeten los principios de jerarquía de las normas y 
congruencia, lo cual no ha ocurrido en el presente caso.- Sétimo.- 
Analizadas la causales denunciadas, se advierte que el recurso 
no contiene argumentación que permita sustentarlas y tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los jueces superiores si bien es cierto el 
recurrente cumple con precisar la norma material así como la 
vulneración de principios como del debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional efectiva y motivación de las resoluciones judiciales 
que a su criterio se han infringido, también es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas y cómo deben ser aplicadas 
correctamente. Por otra parte, la instancia superior ha establecido 
de manera correcta que la asignación por movilidad y refrigerio 
que inicialmente se otorgaba en forma diaria, actualmente se 
otorga de manera mensual, conforme lo establece el Decreto 
Supremo N° 204-90-EF, lo que además resulta coincidente con 
lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la República en las 
ejecutorias 1772-2013-San Martin de fecha 22 de julio del 2014; 
5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre del 2014 y en 
el precedente vinculante recaído en la Casación N.° 14585-2014 
Ayacucho, de fecha 08 de marzo 2016, aun cuanto éste coincide 
con lo sostenido por este Colegiado; razones por las cuales, las 
causales alegadas no cumplen con el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, deviniendo en improcedente.- FALLO 
: Por estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364 declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Elías Celis Pérez de 
fecha once de enero de dos mil dieciséis, obrante de fojas 198 
a 204, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de noviembre 
de dos mil quince, obrante de fojas 180 y 185; y DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Elías Celis Pérez con el Gobierno Regional de Lambayeque 
y otro; sobre pago de reintegro de asignación por refrigerio y 
movilidad; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- S.S RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-143

CAS. Nº 7028 - 2015 PIURA
Las remuneraciones y remuneraciones integras a las que se 
refi eren el artículo 52° de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado) 
modifi cada por la Ley N° 25212 debe ser entendida como 
remuneraciones totales, y no totales permanentes, conforme a la 
defi nición establecida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
Lima, quince de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA; la causa número siete mil veintiocho - dos mil quince – 
Piura; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada 
por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, Chumpitaz 
Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de 
producida la votación con arreglo a Ley, y de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
se ha emitido la siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de 
fojas 178 a 205, por Segundo Roberto Bermeo Garcia, contra la 
sentencia de vista de fojas 162 a 167, de fecha 20 de enero de 
2015, que revocando la sentencia apelada de fojas 100 a 108, de 
fecha 29 de agosto de 2014, que declara fundada la demanda, 
reformándola la declara improcedente; en los seguidos por el 
recurrente contra el Gobierno Regional de Piura y otro sobre 
Proceso Contencioso Administrativo.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fojas 68 a 71, de fecha 21 de 
octubre de 2015, del cuaderno de casación formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por Segundo Roberto Bermeo Garcia, por la causal 
de Infracción Normativa del artículo 139°, incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado y del artículo 52° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212.- CONSIDERANDO: 
 PRIMERO.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
SEGUNDO.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 
386° del Código Procesal Civil, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. - TERCERO.- Al haberse declarado la 
procedencia de una causal procesal –contravención del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado - y de 
una causal sustantiva –infracción normativa del artículo 52° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212 corresponde emitir 
pronunciamiento con respecto a la causal procesal, sino se 
corroborase el vicio procesal denunciado, se procedería a emitir 
pronunciamiento respecto a la causal sustantiva.- CUARTO.- La 
causal in procedendo admitida tiene como sustento determinar si 
en el caso de autos la sentencia impugnada ha sido expedida en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 139° incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Estado, esto es, si se ha observado el 
debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales.- QUINTO.- De la 
demanda obrante de folios 23 a 38 se desprende que el 
demandante pretende se declare la nulidad de la resolución 
administrativa fi cta que deniega la solicitud de revisión y recálculo 
del pago de la bonifi cación por 25 y 30 años de servicios al Estado, 
en base a la remuneración total o integra y no sobre la base de la 
remuneración total permanente, y en consecuencia, se declare la 
nulidad de la Resolución Directoral N° 00276 de fecha 10 de 
marzo de 2008 y Resolución Directoral N° 00102 de fecha 02 de 
febrero de 2010.- SEXTO.- Hecha esta precisión, este Colegiado 
Supremo estima conveniente ingresar al análisis del caso 
concreto, teniendo en cuenta los específi cos supuestos de 
afectación que han sido denunciados por la parte recurrente.- De 
la causal procesal: artículo 139° Incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado. SÉTIMO.- El derecho 
constitucional al debido proceso tipifi cado en la Constitución 
Política de 1993 establece, en el artículo 139° inciso 3) que: “Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. 
En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas (artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de 
los justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución Política del Estado) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.- 
OCTAVO.- La sentencia de vista, obrante de fojas 162 a 167, 
revoca la sentencia de primera instancia, de fojas 100 a 108, que 
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declara fundada la demanda; reformándola en improcedente, al 
considerar que el demandante pretende impugnar la Resolución 
Directoral N° 00276 de fecha 10 de marzo de 2008 y Resolución 
Directoral N° 00102 de fecha 02 de febrero de 2010, por las que 
se le reconoce el benefi cio por haber cumplido 25 y 30 años de 
servicios al Estado, respectivamente, las mismas que no fueron 
impugnadas en su oportunidad, y que tiene la calidad de fi rmes; 
en este sentido, la nueva reclamación administrativa formulada 
bajo la denominación “revisión y recalculo” de dichos benefi cios 
constituyen una reproducción del anterior acto administrativo que 
no fue oportunamente cuestionado por el administrado y 
benefi ciario, sino que las consintió y adquirieron la calidad de cosa 
decidida.- NOVENO.- En consonancia con ello, este Colegiado 
Supremo estima que la Sala Superior ha resuelto según su criterio, 
expresando una decisión razonada, motivada y congruente con la 
pretensión formulada por la demandante; apreciándose, además 
que la misma se encuentra justifi cada; por lo que el extremo 
relacionado con la infracción del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado deviene en infundado.- De la 
causal material: Artículo 52° de Ley N° 24029, modifi cada por 
la Ley N° 25212. DÉCIMO.- En el presente caso, el demandante 
sostiene que tiene derecho a que se le paguen los reintegros de la 
asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios prestados al 
Estado, que le fueron otorgados por la administración, pero en 
base del cálculo a la remuneración integra, en las fechas que 
cumplió los 25 y 30 años de servicios, cuando debió ser calculada 
en base a la remuneración total, conforme lo establece el Decreto 
Supremo N° 041-2001-ED; sin embargo, la Sala Superior 
considera que la pretensión del demandante no procede, por 
cuanto no cumplió oportunamente con cuestionar la base de 
cálculo de la bonifi cación de 25 y 30 años de servicios, que le 
fueron otorgados mediante Resolución Directoral N° 00276 de 
fecha 10 de marzo de 2008 y Resolución Directoral N° 00102 de 
fecha 02 de febrero de 2010, ya que dichas resoluciones 
adquirieron la calidad de fi rmes y de cosa decidida.- DÉCIMO 
PRIMERO.-Teniendo en cuenta, lo precedente, este Colegiado 
Supremo determinara si corresponde o no el pedido de reintegro 
de la asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios prestados 
al Estado efectuado por el demandante.- DÉCIMO SEGUNDO.- El 
artículo 52° de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212, 
dispone: “El profesor tiene derecho a percibir además una 
remuneración total permanente por Fiestas Patrias, por Navidad y 
por Escolaridad en el mes de marzo; este concepto de 
remuneración total permanente no incluye bonifi caciones. El 
profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones íntegras al 
cumplir 20 años de servicios, la mujer, y 25 años de servicios, el 
varón; y tres remuneraciones íntegras, al cumplir 25 años de 
servicios, la mujer, y 30 años de servicios, los varones. El profesor 
percibe una remuneración personal de dos por ciento (2%) de la 
remuneración básica por cada año de servicios cumplidos”. 
DÉCIMO TERCERO.- De conformidad con el Artículo 1° del 
Decreto Supremo Nº 041-2001-ED publicado el 19 de junio de 
2001, se precisa que las remuneraciones íntegras a las que se 
refi ere este artículo deben ser entendidas como remuneraciones 
totales, tal como lo prevé la defi nición contenida en el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM. Lo cual ha sido precisado por el 
Tribunal Constitucional ha reiterado que las remuneraciones y 
remuneraciones integras a las que se refi eren los artículos 51° y 
52° de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado) modifi cada por la 
Ley N° 25212 deben ser entendidas como remuneraciones 
totales, y no totales permanentes, conforme a la defi nición 
establecida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. DÉCIMO 
CUARTO.- Con relación a los conceptos de remuneración total 
permanente y remuneración total, cabe precisar que el artículo 8° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM que estableció las normas 
orientadas a determinar los niveles remunerativos de los 
funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, 
determina que conceptos integran la Remuneración Total 
Permanente y cuales la Remuneración Total, así considera: a) 
Remuneración Total Permanente.- Aquella cuya percepción es 
regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorgue con 
carácter general para todos los funcionarios, directivos y 
servidores de la Administración Pública; y está constituida por la 
Remuneración Principal, Bonifi cación Personal, Bonifi cación 
Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la 
Bonifi cación por Refrigerio y Movilidad. b) Remuneración Total.- 
Es aquella que está constituida por la Remuneración Total 
Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados 
por Ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de 
cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común. 
DÉCIMO QUINTO.- En cuanto al argumento que el derecho del 
demandante fue resuelto defi nitivamente y que no está a sujeta a 
posterior revisión; por tener la calidad de cosa decidida, esta Sala 
asume el criterio del Tribunal Constitucional en la STC. Nro. 3159-
2004-AC/TC; 2363-2004-AC/TC; 3157-2004-AC/TC; 2060-2004-
AC/TC; 254-2004-AC/TC; 2653-2004-AC/TC; 3989-2004-AC/TC; 
2054-2004-AC/TC; 1997-2004-AC/TC; 2159-2004-AC/TC; 1997-
2004-AC/TC; 2033-2004-AC/TC; 1151-2004-AC/TC, STC. Nro. 
2257-2001-AA/TC, STC. Nro. 2534-2002-AA/TC, STC. Nro. 3149-
2004-AA/TC, y STC. Nro. 0501-2005-AA-TC ha reiterado que los 

subsidios constituyen prestaciones económicas de naturaleza 
remunerativa y, por ende, alimentaria, por lo que la afectación es 
continuada; en tal sentido el benefi cio reclamado por la 
demandante tiene carácter de continuada, dado que solicita el 
reintegro de los subsidios por fallecimiento y por gastos de 
sepelio.- DÉCIMO SEXTO.- De la revisión de los actuados, se 
aprecia de la Resolución Directoral N° 00276 de fecha 10 de 
marzo de 2008, que obra a fojas 2, y Resolución Directoral N° 
00102 de fecha 02 de febrero de 2010, de fojas 4, se desprende 
que la demandada reconoció al demandante la bonifi cación por 25 
años de servicios por la suma de S/. 446.38 nuevos soles, 
equivalente a 02 remuneraciones integras; y por la bonifi cación 
por 30 años de servicios por la suma de S/. 3, 886.14 nuevos 
soles, equivalente a 03 remuneraciones integras, percibidas por el 
demandante, cuando lo correcto era que se reconozca el pago de 
dichos benefi cios, conforme lo establece el artículo 52 de la Ley 
Nro. 24029 modifi cada por la Ley N° 25212, por lo resulta 
amparable los reintegros de dichos subsidios peticionados en la 
demanda.- DÉCIMO SÉTIMO.- Por lo tanto, podemos concluir que 
la Sala Superior ha infringido el 52° de la Ley N° 24029 modifi cada 
por la Ley N° 25212, razón por la cual el recurso de casación debe 
ser amparado.- RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
mediante escrito de fojas 178 a 205, por Segundo Roberto 
Bermeo Garcia, en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fojas 162 a 167, de fecha 20 de enero de 2015; y actuando 
en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de 
fojas 100 a 108, de fecha 29 de agosto de 2014, que declara 
FUNDADA la demanda, y ORDENA a la demandada cumpla con 
proceder a la revisión y recálculo del benefi cio reconocido por sus 
25 y 30 años de servicios prestados al Estado, teniendo en cuenta 
la remuneración total o integra; en los seguidos por el recurrente 
contra el Gobierno Regional de Piura y otro sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-144

CAS. Nº 3553-2015 AREQUIPA
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 
24029, y no la Remuneración Total Permanente. Lima, quince de 
Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número tres mil quinientos cincuenta y tres – dos 
mil quince - Arequipa; en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por María Aurora Espinoza Salas de 
Mayca a fojas ciento treinta y dos, contra la sentencia de vista 
contenida en la Resolución N° 09 de fecha ocho de Enero de dos 
mil quince, obrante a fojas ciento veintiuno, que confi rma la 
resolución de primera instancia, de fecha veinticuatro de Julio de 
dos mil catorce, obrante a fojas sesenta y uno, que declara 
infundada la demanda. - CAUSAL POR LA CUAL SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución de 
fojas treinta y nueve, del cuaderno de casación, de fecha trece de 
Agosto del dos mil dieciséis, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, por la causal de 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212. - CONSIDERANDO: Primero.- 
De acuerdo a la pretensión de la demanda, obrante a fojas 
diecisiete, la accionante pretende que se ordene a la administración 
pública cumpla con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el 
artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, esto es, se 
recalcule el monto correspondiente al pago de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación calculada al 30% 
de la remuneración total o íntegra, desde su vigencia, el veintiuno 
de mayo de mil novecientos noventa hasta diciembre del dos mil 
cuatro, fecha de promulgación de la Ley N° 28449, que deja sin 
efecto el artículo 58° de la Ley N° 24029 y la Ley N° 23495; y a 
partir del uno de enero de dos mil cinco, en un monto fi jo tomando 
como base la última pensión nivelada de diciembre del dos mil 
cuatro en adelante; más el pago de los devengados e intereses 
legales. - Segundo.- Es así que mediante sentencia que corre a 
fojas ciento veintiuno, el Ad quem resolvió confi rmar la resolución 
apelada que declara infundada la demanda, señalando que la 
demandante tiene la condición de docente cesante desde el uno 
de abril de mil novecientos ochenta y tres, es decir, antes del 
otorgamiento de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, por ello el pago de dicho concepto 
remunerativo no obedece a la aplicación del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, sino, al hecho de encontrarse comprendida en el 
régimen pensionario el Decreto Ley N° 20530, habiéndose 
procedido a nivelarse su pensión según lo previsto en la Ley N° 
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23495, lo que en la actualidad se encuentra proscrita en virtud de 
la Ley N° 28449. - Tercero.- Sobre dicha decisión se debe señalar 
que el artículo 48° de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212, concordado con el artículo 210° de su reglamento, 
establece que: “El profesor tiene derecho a percibir una 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño de cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total. El profesor que presta servicios en: zona 
de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor 
desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres” (la negrita es nuestra). - Cuarto.- Lo expuesto 
precedentemente denota que la cuestión jurídica en debate, 
consiste en determinar si corresponde o no otorgar al demandante 
el recálculo o reintegro de la bonifi cación especial por preparación 
de clases, y evaluación, en base al 30% de la remuneración total, 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 
24029 modifi cado por la Ley N.° 25212, al encontrarse acreditada 
la percepción de la misma, mediante Boleta de Pago de fojas 
ocho a doce, lo que se corrobora con la contestación a la 
demanda a fojas cuarenta cuando se señala que: “(…) en 
relación a los puntos expuestos por la demandante, 
efectivamente se le viene otorgando la bonifi cación especial 
calculada en base a su Remuneración Total Permanente, tal 
como se les viene otorgando a docentes cesantes del sector 
educación en atención al Decreto Supremo N° 051-91-PCM”; 
por ende, no se encuentra en discusión si le correspondería o 
no la percepción del derecho reclamado en su condición de 
docente cesante, pues la misma administración le viene 
reconociendo tal derecho; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por el actora, la base de cálculo de la 
bonifi cación reclamada. - Quinto.- Se debe tener en cuenta que 
la parte demandante viene solicitando que se le recálcule la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N.° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total permanente, de conformidad con el artículo 10° del Decreto 
Supremo N.° 051-91-PCM; por lo que corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la 
bonifi cación demandada.- Sexto.- Al respecto, se debe precisar 
que el Decreto Supremo N.° 051-91-PCM fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211° de la Constitución Política del Estado de mil novecientos 
setenta y nueve, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de 
Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el 
entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal. - Sétimo.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el seis de Marzo de mil novecientos 
noventa y uno, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. - Octavo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico once, que 
el otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 

inconstitucional. - Noveno.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
los decretos supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política de mil novecientos setenta 
y nueve, constituyen el antecedente de los decretos de urgencia 
dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres; entonces 
la conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el 
artículo 10° del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48° de la Ley N.° 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley. - Décimo.- 
Siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Décimo Primero.- Pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia de la República sobre la aplicación del 
artículo 48° de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 
25212.- La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación N° 12883-
2013-La Libertad de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, 
estableció: “ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación y evaluación de 
clases, corresponde ser la remuneración total y no la remuneración 
total permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de sus 
diversos pronunciamientos, tales como en la Casación N° 11821-
2014 - Cusco de fecha quince de setiembre de dos mil quince, en 
la Casación N° 8735-2014 - Lambayeque de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil quince y en la casación N° 115-2013 - 
Lambayeque de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
indicando en forma reiterada que “(…)la base de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación se 
debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra 
y no la remuneración total permanente”; asimismo, en la Casación 
N° 7878-2013 - Lima Norte de fecha trece de noviembre de dos mil 
catorce y la Casación N° 5195-2013 - Junín de fecha quince de 
enero de dos mil quince, también se ha establecido que la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración Total 
Permanente. - Décimo Segundo.- Este Tribunal Supremo ha 
forjado en el devenir del tiempo como criterio uniforme que el 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, debe realizarse teniendo como referencia la 
remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley N° 25212, concordado a su vez con el artículo 210° del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la República. - Décimo Tercero.- 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 
6871-2013-Lambayeque, expedida con fecha veintitrés de abril de 
dos mil quince, con calidad de precedente vinculante, donde se 
analizó el caso de un docente cesante a partir del uno de mayo de 
mil novecientos ochenta y cinco, se estableció esta forma de 
cálculo, precisando que por el principio de progresividad y no 
regresividad de los derechos fundamentales no puede desconocer 
que la mencionada bonifi cación especial, que fue reconocida a 
favor de los pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, 
forme parte de la pensión que desde el año mil novecientos 
noventa se les viene abonando, debiendo únicamente corregirse 
su forma de cálculo al haber sido reconocida por la Administración. 
Agregando que cuando un pensionista solicite el recálculo de la 
mencionada bonifi cación que viene percibiendo, el juzgador no 
puede desestimar la demanda alegando su calidad de pensionista, 
pues se le ha reconocido como parte integrante de su pensión la 
bonifi cación alegada, y constituiría una fl agrante transgresión a 
los derechos del demandante que le fueron reconocidos con 
anterioridad a la vigencia de la Ley N° 28389. - Décimo Cuarto.- 
Solución del caso concreto.- De la documentación acompañada 
por la recurrente, se desprende que se trata de una docente 
cesante a partir del uno de treinta y uno de marzo de mil 
novecientos ochenta y tres, mediante Resolución N° 0947 a fojas 
siete, y que dicha condición viene percibiendo la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación en base a la 
remuneración total permanente, como se corrobora con las 
Boletas de Pago de fojas ocho a catorce; por lo que, al no 
encontrarnos frente a un pedido de nivelación pensionaria, sino, 
de reintegros de la bonifi cación por preparación de clases, 
evaluación y preparación de documentos, le corresponde dicho 
reintegro desde la vigencia del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212. Décimo Quinto.- Que, en 
aplicación del criterio jurisprudencial previsto en el considerando 
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Décimo Primero de la presente resolución, resulta fundado el 
recurso formulado por la demandante, amparándose la pretensión 
reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación mensual por 
preparación de clases y evaluación se le viene otorgando a la 
recurrente, las que deberán calcularse en base al 30%, de la 
remuneración total o íntegra que viene percibiendo, desde el 
veintiuno de mayo de mil novecientos noventa. Respecto al pago 
de intereses de las bonifi caciones devengadas, procede de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del 
Código Civil, además, en reiterada jurisprudencia esta Sala 
Suprema viene amparando el pago de intereses legales, en forma 
accesoria, al haberse amparado la pretensión principal. - Décimo 
Sexto.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS, las partes del proceso 
contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de 
costos y costas. - RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo y, en aplicación 
del primer párrafo del artículo 396° del Código Procesal Civil, 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante María Aurora Espinoza Salas de Mayca a fojas 
ciento treinta y tres; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista contenida en la Resolución N.° 02-2SL de fecha ocho de 
enero de dos mil quince, obrante a fojas ciento veintiuno; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha veinticuatro de julio de dos mil trece, obrante a 
fojas sesenta y uno, que declara infundada la demanda, 
REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA en consecuencia 
ordenaron que las entidades demandadas otorguen a la 
demandante el pago de los reintegros que se hayan generado 
respecto al pago adicional por preparación de clases y evaluación, 
teniendo como base de cálculo del 30% de la remuneración 
pensionaria total o íntegra, desde el veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa, incluidos los intereses legales, sin costas ni 
costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por María Aurora Espinoza 
Salas de Mayca contra la Gerencia Regional de Educación de 
Arequipa y otro, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres 
Vega; y, los devolvieron;.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-145

CAS. Nº 3691-2015 LIMA
Para efectos del cálculo de la bonifi cación personal de 
Quinquenios, para los pensionistas o ex trabajadores que se les 
reconoce la acumulación de tiempo de servicios por haber 
laborado para el régimen de la actividad pública y el régimen de la 
actividad privada, debe ser liquidado dicho concepto con el haber 
básico al cese. Lima, ocho de septiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número tres mil seiscientos 
noventa y uno-dos mil quince-Lima, con el acompañado, en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación 
con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Ofi cina de Normalización Previsional, de fecha diez de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas 274 a 285, contra la 
sentencia de vista de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
catorce, obrante de fojas 245 a 250, expedida por la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
cinco de agosto de dos mil quince, de fojas 55 a 57 del cuaderno 
de casación, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República ha 
declarado procedente en forma excepcional el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada por las causales 
establecidas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, referida 
a la infracción normativa de los artículos 43, 47 y 51 del 
Decreto Legislativo N.° 276. CONSIDERANDO: Primero.- 
Conforme a lo preceptuado por el artículo 1° de la Ley N.° 27584, 
norma que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la 
acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de la 
Constitución Política del Estado, constituye una expresión singular 
del Estado de justicia administrativa; es decir, del sometimiento 
del poder al Derecho puesto que tiene por fi nalidad el control 
jurídico por parte del Poder Judicial, de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al Derecho Administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados en 
su relación con la administración.- Segundo.- La remuneración de 
los funcionarios y servidores públicos estará constituida por el 
haber básico, las bonifi caciones y los benefi cios. El haber básico 
se fi ja, para los funcionarios, de acuerdo a cada cargo, y para los 
servidores, de acuerdo a cada nivel de carrera. En uno y otro 
caso, el haber básico es el mismo para cada cargo y para cada 
nivel, según corresponda. Las bonifi caciones son: la personal, que 
corresponde a la antigüedad en el servicio computadas por 

quinquenios; la familiar, que corresponde a las cargas familiares; 
y la diferencial, que no podrá ser superior al porcentaje que con 
carácter único y uniforme para todo el Sector Público se regulará 
anualmente. Los benefi cios son los establecidos por las Leyes y el 
Reglamento, y son uniforme para toda la Administración Pública, 
así lo ha estipulado el Artículo 43 del Decreto Legislativo N.° 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público.- Tercero.- La bonifi cación personal se otorga a 
razón de cinco por ciento del haber básico por cada quinquenio, 
sin exceder de ocho quinquenios; así se encuentra regulado el 
Artículo 51 del Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.- 
Cuarto.- El pago de las pensiones de cesantía o invalidez se 
efectuará desde el día en que el trabajador cesó. En tanto se 
expida la resolución correspondiente, se pagará pensión 
provisional por el 90% de la probable pensión defi nitiva, como lo 
ha precisado el artículo 47 del Decreto Ley N.° 20530.- Quinto.- 
Que, hoy, es reconocido como derecho fundamental del 
ciudadano, el obtener de la administración pública decisiones 
congruentes y coherentes; y, es obligación del Poder Judicial 
efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo señalado 
anteriormente; por lo que, es posible afi rmar que la existencia de 
una vulneración de los principios del debido proceso en detrimento 
de los derechos del demandante, merece un pronunciamiento de 
fondo por parte de esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. - 
ANTECEDENTES: Sexto.- Conforme se advierte del escrito de 
demanda de fojas 45 a 58, la demandante Irma Tesalia Wilson 
Alamo Vda. De Shelton emplaza a la Ofi cina de Normalización 
Previsional, interpone acción contenciosa administrativa contra el 
acto administrativo contenido en la Resolución Ficta Denegatoria 
del recurso de apelación contra la resolución fi cta denegatoria del 
escrito de fecha tres de noviembre de dos mil once mediante el 
cual solicita el pago del treinta por ciento de la remuneración 
personal (06 quinquenios) con sus respectivos devengados e 
intereses legales.- Séptimo.- En el caso de autos, la sentencia de 
vista confi rma la apelada en el extremo que dispone el pago en la 
pensión de cesantía de la demandante el concepto de 
remuneración personal (quinquenio); y Revoca la Sentencia, en el 
extremo que declara que el cálculo de la bonifi cación personal del 
30%, se efectúe en base al haber básico a la fecha de cese, 
reformándola señalaron que dicho cálculo debe efectuarse 
considerando el nuevo haber básico, tras considerar en su 
considerando: Décimo “De autos, se aprecia que mediante 
Resolución N.° 012604-1999/ONP-DC-20530, de fecha 29 de 
noviembre de 1999, de fojas 02 a 04, la emplazada otorgó al 
demandante, por mandato judicial, pensión de cesantía bajo el 
régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 20530, la 
misma que fue liquidada considerando el nuevo haber básico del 
demandante ascendente a S/.899.05 nuevos soles (ver fojas 5); 
por lo que habiéndose dispuesto el pago de 06 quinquenios a 
favor de la demandante por los años laborados en la Dirección 
General de Correos y Telégrafos y ENTEL PERU S.A. con sus 
respectivos devengados e intereses legales, resulta pertinente 
que sobre el monto del nuevo haber básico de S7.899.05 nuevos 
soles deba calcularse el pago del quinquenio (30%) amparado, 
mas no por el haber básico a la fecha de ceses señalado en la 
recurrida, en tanto no existe norma legal que disponga que para 
liquidar los quinquenios se deba utilizar como base de cálculo, el 
haber básico a la fecha de cese, (…)”.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: Octavo.- De autos se aprecia que la 
controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si 
para efectos del pago de quinquenios debe considerarse los años 
laborados bajo el régimen público y privado, como lo ordena la 
Sala Superior; o si la norma contenida en el artículo 51 concordada 
con el artículo 43 del Decreto Legislativo N.° 276, ordena que solo 
debe tenerse en cuenta los años de servicios sujetos al régimen 
público, por ende analizar si existe la infracción normativa de 
estos artículos como el artículo 47 del Decreto Ley N.° 20530.- 
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: Noveno.- Respecto a la 
infracción normativa del artículo 43 y 51 del Decreto 
Legislativo N.° 276.- La Casación N.° 259-2002-Lima de fecha 
doce de julio de dos mil cuatro se estableció que si bien es cierto 
el régimen laboral es distinto al régimen previsional; y por tanto la 
incorporación del actor al régimen previsional del Decreto Ley N.° 
20530 no lo convierte en servidor público, también es cierto que el 
hecho jurídico de la incorporación tiene consecuencias idénticas 
para todos los que están dentro del régimen del Decreto Ley N.° 
20530, en lo referente al otorgamiento y pago de la pensión. En 
ese sentido, se acota, que a efectos de determinar si la actora en 
tanto pensionista tiene derecho al pago de quinquenios se debe 
determinar si el servidor público en actividad tiene derecho, lo que 
sí sucede efectivamente tal como lo dispone el artículo 51 del 
Decreto Legislativo N.° 276; y en consecuencia, una vez 
determinado el derecho previsional de la actora, es necesario 
precisar su cálculo, para lo cual se debe tener presente que el 
demandante para efectos previsionales en el Decreto Ley N.° 
20530 ya ha obtenido el reconocimiento de sus años de servicios 
acumulados en Entel y en la Dirección de Correos y Telégrafos, 
por tanto tiene derecho al pago de los quinquenios correspondientes 
a todo su tiempo de servicios, sin que sea un hecho jurídico 
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relevante al régimen laboral dentro del cual prestó dichos 
servicios, lo cual solo será estimable cuando nos encontremos 
ante una controversia laboral.- Décimo.- En ese mismo sentido, 
se pronunció la Corte Suprema en la Casación N.° 120-2000-Lima 
de fecha trece de septiembre de dos mil cuatro, cuando estableció 
que los quinquenios al ser un benefi cio personal que se otorga al 
trabajador por la antigüedad en el servicio, tiene estricta relación 
con los años que por servicios la recurrente acumuló en estos dos 
regímenes pero laborando a un mismo empleador, en este caso, 
el Estado.- Décimo Primero.- De lo expuesto se colige que el 
pago de quinquenios dispuesto por el artículo 51 del Decreto 
Legislativo N.° 276, no debe ser reducido al período que en 
pensionista laboró bajo el régimen público sino también incluir el 
periodo laborado bajo el régimen privado, criterio reiterado en las 
Casaciones N.° 052-2001-Lima, N.° 6571-2009-Lima y N.° 7613-
2012-Lima, donde se ha señalado que en pago de quinquenios 
debe ser calculado teniendo en cuenta, tanto el tiempo de servicios 
laborado para la Dirección General de Telégrafos y Correos, así 
como el laborado para Entel Perú.- Décimo Segundo.- En el caso 
de autos, de la Resolución N.° 0012604-1999/ONP-DL-20530, de 
fojas 2 a 5, se aprecia que reconocieron a la demandante un 
acumulado total de treinta años cuatro meses y un día de servicios; 
esto es al haber ostentado durante diecisiete años cuatro meses y 
doce días de servicios prestados a la Dirección de Correos y 
Telégrafos bajo el régimen laboral público; y doce años once 
meses y diecinueve días sujetos al régimen laboral de actividad 
privada; es con dicho periodo de acumulación por que se le 
calculará la bonifi cación personal por quinquenios; bajo esta 
posición que se sustenta en las Ejecutorias antes acotadas, no se 
advierte que la sentencia de vista haya incurrido en vulneración a 
los artículos 43 y 51 del Decreto Legislativo N.° 276.- Décimo 
Tercero.- Respecto a la infracción normativa del artículo 47 
del Decreto Ley N.° 20530.- La entidad recurrente sostiene que la 
Sala Superior ha inaplicado el artículo señalado, al disponer que 
se calcule la bonifi cación personal por quinquenios sobre la base 
del nuevo haber básico ascendente a S/.899.05 Soles, pues este 
monto fue fi jado con posterioridad al cese.- Décimo Cuarto.- Sin 
embargo, advertimos que el artículo en mención regula la fecha de 
inicio de pago de la pensión de cesantía, por ello su invocación no 
resulta pertinente en el caso de autos, en razón que no constituye 
materia de controversia la fecha a partir de la cual se debe pagar 
la pensión de cesantía de la accionante, sino cual es la base de 
cálculo de la bonifi cación personal.- Décimo Quinto.- Por ende, 
es preciso analizar la controversia de la base de cálculo de la 
bonifi cación personal de quinquenios, por lo que revisada la 
liquidación de pensión integrante de la de la Resolución N.° 
0012604-1999/ONP-DL-20530, de fojas 2 a 5, expedida como 
consecuencia del mandato judicial que ordena la acumulación de 
años de servicios y reconocimiento de pensión de cesantía del 
Decreto Ley N.° 20530, se observa que se ha considerado como 
“haber básico al cese” la suma de S/.181.18 soles, que el igual al 
último haber básico percibido por la demandante (según consta en 
el cálculo de CTS que corre a fojas 33 del expediente 
administrativo). - Décimo Sexto.- Asimismo, en dicha liquidación 
de pensión se ha consignado el concepto de “nuevo haber básico” 
ascendente a S/.899.05 soles, que el producto de la sumatoria del 
“haber básico al cese” y otros conceptos como “B.T.P.”, cláusulas 
de salvaguarda, incrementos por laudos arbitrales y diferencial 
con estructura salarial, incluidos aquellos no percibidos por la 
actora en actividad, pues corresponden a años posteriores a su 
cese ocurrido en diciembre de mil novecientos noventa y uno. Lo 
que evidencia en el fondo, el monto de una pensión nivelada.- 
Décimo Séptimo.- En ese sentido, la suma de S/.899.05 soles no 
se ajusta en absoluto a la naturaleza del haber básico en función 
del cual la bonifi cación personal en controversia; ante ello el 
correcto cálculo para el pago de dicha bonifi cación personal de 
quinquenios al 30%, se debe tomar en cuenta que recaerá sobre 
el haber básico al cese esto es S/.181.18 nuevos soles, tal como 
consta de la liquidación por tiempo de servicios, asimismo el 
concepto remunerativo de quinquenio percibido por la actora bajo 
el régimen de la actividad pública ascendía a S/.22.28 nuevos 
soles, por lo tanto, la Sala Superior ha incurrido en infracción 
normativa, deviniendo en FUNDADO el Recurso de Casación.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, de conformidad con el 
Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional, de 
fecha diez de diciembre de dos mil catorce, de fojas 274 a 285; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha treinta y 
uno de octubre de dos mil catorce, obrante de fojas 245 a 250, 
expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha tres de junio de 
dos mil trece, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda de 
folios 45 a 48, en consecuencia: se ORDENA que la entidad 
demandada emita resolución disponiendo el pago en la pensión 
de cesantía de la accionante el concepto de Remuneración 
Personal (Quinquenios), conforme a los fundamentos de la 
presente resolución, con el abono de devengados e intereses 
legales respectivos, sin costas ni costos. DISPUSIERON publicar 

la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Irma Tesalia Wilson Viuda de Shelton; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465249-146

CAS. Nº 2201-2016 LAMBAYEQUE
Lima, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
siete de octubre de dos mil quince, de fojas 181 a 185, contra 
la sentencia de vista de fecha catorce de septiembre de dos mil 
quince, de fojas 176 a 178, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha siete de noviembre dos mil catorce, de fojas 
140 a 147, que declara fundada la demanda, sobre incorporación 
al régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231.- Tercero.- El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 156 a 160 que la entidad recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- En cuanto a las 
exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia las 
siguientes causales casatorias: i) Infracción normativa de la 
Décima Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N.° 24029, 
modifi cada por la Ley N.° 25212 y Cuarta Disposición Final 
del reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 019-90-
ED, argumentando que a la demandante no le corresponde el 
régimen del Decreto Ley N.° 20530; ii) Infracción normativa 
por aplicación indebida del Decreto Ley N.° 20530, en tanto 
señala que a pesar de ser un régimen cerrado, termina ordenando 
la incorporación de la demandante a los benefi cios del Decreto 
ley N.° 20530.- Sexto.- Respecto a las causales denunciadas, 
del contenido de los fundamentos expuestos, se advierte que no 
demuestra la incidencia directa sobre la resolución impugnada, 
por lo que el recurso deviene en improcedente de conformidad con 
el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364.- FALLO: Por estas consideraciones; y, de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N.° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
Regional del Gobierno Regional de Lambayeque de fecha siete de 
octubre de dos mil quince, de fojas 181 a 185, contra la sentencia 
de vista de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, de 
fojas 176 a 178, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha siete de noviembre dos mil catorce, de fojas 140 a 
147; DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
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contencioso administrativo; en los seguidos por la demandante 
Nancy Catalina Suárez de Guzmán; Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-147

CAS. Nº 2989-2016 TUMBES
Lima, siete de Octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS, con 
el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento por parte de este Tribunal Supremo el recurso 
de casación interpuesto por la Procuraduría Pública Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Tumbes a fojas cuatrocientos 
noventa y tres, contra la sentencia de vista a fojas cuatrocientos 
setenta y nueve, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
quince, que confi rma la resolución apelada obrante a fojas 
trescientos cuarenta y uno, de fecha veintiuno de junio de dos 
mil doce que declara fundada la demanda, en consecuencia 
nula la Resolución Administrativa N° 033-2011-MPT-ALC de 
fecha diecinueve de enero de dos mil once y ,asimismo, de la 
Resolución Administrativa N° 068-2011-MPT-ALC de fecha treinta 
y uno de enero de dos mil once; se ordena a la demandada 
que proceda a efectuar la inmediata reposición del demandante 
en el puesto de trabajo que venía desempeñando en apoyo en 
las labores administrativas – notifi cador de la Sub Gerencia de 
Comercialización y Desarrollo Económico de la Municipalidad de 
Tumbes.- Segundo.- El presente medio impugnatorio cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, es decir: a) se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
c) se ha interpuesto dentro del término de diez de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) el impugnante se encuentra exonerado 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24° literal g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordante con 
el artículo 413° del Código Procesal Civil. - Tercero.- Asimismo, 
cumple con el requisito de procedencia previsto en el numeral 1) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues no consintió la 
sentencia adversa de primera instancia.- Cuarto.- En cuanto a 
los causales de casación previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia: La infracción normativa de 
los artículos 12° del Decreto Legislativo N° 276; 28° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM; y 5 de la Ley N° 28175; señalando que 
el actor no puede pretender su reposición al empleo porque no 
ingreso por concurso público, además, las labores efectuadas no 
eran permanentes sino temporales; asi tampoco se tuvo presente 
que el actor laboró bajo la modalidad de servicios no personales 
los mismos que culminan a su vencimiento, para posteriormente 
a partir del dieciséis de marzo de dos mil nueve fue contratado 
mediante Contrato Administrativo de Servicios -CAS, conforme 
a los artículos 2) y 3) de la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1057; en ese sentido 
al vencimiento del plazo del último contrato administrativo de 
servicios se extinguió la relación laboral, quedando demostrado 
que el demandante mantuvo una relación laboral a plazo fi jo.- 
Quinto.- Al respecto, se debe establecer que dicha denuncia 
no cumplen con los requisitos de procedencia previstos en los 
numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, esto 
es, describir con claridad y precisión la infracción normativa, asi 
como demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre la 
decisión impugnada, toda vez, que pretende cuestionar la base 
fáctica en que se ha sustentado la sentencia de vista y con ello 
pretender un reexamen del material probatorio, toda vez que las 
instancias de mérito a partir de la valoración conjunta y razonada 
de los elementos de prueba y sus sucedáneos actuados en 
el proceso han defi nido la existencia de un contrato de trabajo, 
antes de la fi rma del contrato administrativo, al advertir que en 
la realidad los servicios prestados por el demandante reunían 
sus elementos confi gurantes, como son prestación personal 
de servicios, remuneración y subordinación que lo tipifi can, así 
también de haberlos desempeñado por más de 1 año de manera 
ininterrumpida y en labores permanentes, por lo que, para acoger 
la tesis planteada necesariamente debe efectuarse un reexamen 
de la base fáctica sobre la que reposa tal conclusión que permita 
establecer los servicios independientes a los que alude la 
demandada como premisa elemental para viabilizar la aplicación 
de las normas propuestas, no obstante tal fi nalidad escapa a 
la que reconoce a este medio impugnatorio el artículo 384° del 
Código Procesal Civil en forma congruente con su naturaleza 
extraordinaria y de puro derecho; además, en el caso de autos 
no se pretende el ingreso a la carrera administrativa o al régimen 
del empleado público; de ahí que el recurso debe ser declarado 
improcedente. - Por estas consideraciones, conforme al artículo 
392° del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Pública 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Tumbes a fojas 
cuatrocientos noventa y tres, contra la sentencia de vista a fojas 
cuatrocientos setenta y nueve, de fecha veintiuno de diciembre 

de dos mil quince; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; OFICIÁNDOSE a la Contraloría General de la República para 
los fi nes pertinentes, con copia de la presente resolución, en los 
seguidos por Edwing Giomar Serna Moran contra la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, sobre proceso contencioso administrativo; 
Interviniendo como ponente la señora Juez Suprema Torres Vega; 
y los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-148

CAS. Nº 6615 – 2015 CUSCO
Es aplicable el reajuste de la remuneración personal en el 
porcentaje del 2% de la remuneración básica de S/. 50.00 que 
establece el Decreto de Urgencia N° 105-2001, tanto para 
docentes activos como cesantes, desde el 01 de setiembre de 
2001, sin las limitaciones establecidas en el Decreto Legislativo 
N° 847 y el Decreto Supremo N° 196-2001-EF. Lima, quince de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 
VISTA: La causa número seis mil seiscientos quince, guión dos 
mil quince, guión Cusco, en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha; producida la votación conforme a ley, emite la siguiente 
sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Gloria Jara de 
Centeno, mediante escrito de fecha 14 de abril de 2015 a fojas 
115 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 20 de 
marzo de 2015, a fojas 101 y siguientes, que confi rma en parte 
la sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda 
y ordena pagar a favor de la demandante en sus pensiones de 
cesantía la bonifi cación por vacaciones conforme al artículo 
218° del Reglamento de la Ley del Profesorado y el Decreto de 
Urgencia N° 105-2001, así como los adeudos generados más 
los intereses legales respectivos desde la vigencia del Decreto 
de Urgencia N° 105-2001 e infundada en cuanto a la nivelación 
de pensión con la asignación especial por labor pedagógica 
efectiva; y, la revoca en el extremo que dispone el pago de la 
remuneración personal en función al Decreto de Urgencia N° 
105-2001, más devengados e intereses y reformándola la 
declararon infundadas dichas pretensiones.- CAUSAL DEL 
RECURSO: Mediante resolución1 de fecha 16 de octubre de 
2015, se declaró procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa2 del tercer párrafo del 
artículo 52° de la Ley N° 24029, modifi cado por Ley N° 
25212, del artículo 209° del Reglamento de la Ley del 
Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-90-
ED y del Decreto de Urgencia N° 105-2001.- CONSIDERANDO: 
Primero.- La infracción normativa podemos conceptualizarla 
como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer 
el respectivo recurso de casación. El autor nacional Monroy 
Gálvez defi ne la causal de infracción normativa en los términos 
siguientes: “La infracción normativa refi ere al error (o vicio) de 
derecho en que incurre el juzgador en una resolución; aquella 
determina que el caso sea pasible de ser examinado por medio 
de un recurso de casación, por cierto, en el caso peruano 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido”3.- 
Segundo.- La pretensión contenida en la demanda4 a fojas 13 
y siguientes es porque: a) se ordene a la entidad demandada a 
favor de la accionante el pago de la remuneración personal 
(concepto) con el equivalente al 2% de su remuneración básica 
por cada año de servicios cumplidos al Estado, más devengados 
e intereses; b) el pago del benefi cio adicional por vacaciones, 
más devengados e intereses; y, c) el reajuste o nivelación de su 
pensión de cesantía con los incrementos de S/. 215.00 
mensuales previstos en los Decretos Supremos N° 065-2003-
EF y N° 056-2004-EF, con los reintegros correspondientes, más 
intereses.- Tercero.- El A quo, mediante sentencia a fojas 58 y 
siguientes, resolvió declarar fundada en parte la demanda, 
ordenando pagar a favor de la demandante en sus pensiones 
de cesantía la bonifi cación personal y la bonifi cación por 
vacaciones conforme al artículo 218° del Reglamento de la Ley 
del Profesorado y el Decreto de Urgencia N° 105-2001, y al 
artículo 52° tercer párrafo de la Ley N° 24029 y al artículo 209° 
de su Reglamento, así como los adeudos generados, en ambos 
casos, en base a la remuneración básica de S/. 50.00, más los 
intereses legales respectivos desde la vigencia del Decreto de 
Urgencia N° 105-2001 e infundada la demanda en cuanto a la 
pretensión de nivelación de pensión con la asignación especial 
por labor pedagógica efectiva prevista en los Decretos 
Supremos N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF.- Cuarto.- La 
Sala Superior, mediante sentencia de vista obrante a fojas 101 
y siguientes, resolvió confi rmar en parte la sentencia apelada 
que declara fundada en parte la demanda y ordena pagar a 
favor de la demandante en sus pensiones de cesantía la 
bonifi cación por vacaciones conforme al artículo 218° del 
Reglamento de la Ley del Profesorado y el Decreto de Urgencia 
N° 105-2001, así como los adeudos generados más los 
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intereses legales respectivos desde la vigencia del Decreto de 
Urgencia N° 105-2001 e infundada en cuanto a la nivelación de 
pensión con la asignación especial por labor pedagógica 
efectiva; y, la revocó en el extremo que dispone el pago de la 
remuneración personal en función al Decreto de Urgencia N° 
105-2001, más devengados e intereses y reformándola 
declararon infundadas dichas pretensiones.- Quinto.- En el 
presente caso, atendiendo a la pretensión demandada, lo 
resuelto en el proceso y a la califi cación del recurso casatorio, 
la controversia radica en establecer si la Bonifi cación Personal 
(concepto que viene percibiendo la actora dentro de la 
estructura de su pensión de cesantía) prevista en el artículo 52° 
de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, debe calcularse en 
base a la remuneración básica a que se refi ere el artículo 1° del 
Decreto de Urgencia N° 105-2001, o si dicho reajuste solo es 
aplicable a la remuneración principal, como prevé el artículo 4° 
del Decreto Supremo N° 196-2001-EF, como sostiene la entidad 
demandada. Es decir, el pronunciamiento de este Supremo 
Tribunal solo versará sobre el extremo revocado por la Sala 
Superior respecto de lo resuelto por el Juez de primera 
instancia.- Sexto.- A fi n de resolver la causal admitida, resulta 
necesario analizar las normas que a continuación se citan: 1. El 
artículo 5° del Decreto Supremo N° 057-86-PCM, con vigencia 
desde el 17 de octubre de 1986, establece que: “La 
Remuneración Básica es la retribución que se otorga al 
trabajador designado o nombrado. Sirve de base para el cálculo 
de las bonifi caciones y la compensación por tiempo de 
servicios, con excepción de la Bonifi cación Familiar.” 2. El 
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, vigente desde el 26 
de setiembre de 1996, señala que: “Las remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios, pensiones y, en general, toda 
cualquier otra retribución por cualquier concepto de los 
trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del 
Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así 
como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos 
actualmente.” 3. De manera concordante la bonifi cación 
personal en el caso de los profesores se encuentra regulada en 
el tercer párrafo del artículo 52° de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, publicada el 20 
de mayo de 1990, que dispone: “(…) El profesor percibe una 
remuneración personal de dos por ciento (2%) de la 
remuneración básica por cada año de servicios cumplidos”. 4. 
El artículo 209° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, 
Reglamento de la Ley del Profesorado, dispone, en 
concordancia con la norma anterior: “El profesor percibe una 
remuneración personal de dos por ciento (2%) de la 
remuneración básica, por cada año de servicios cumplidos”. 5. 
El artículo 1° inciso a) del Decreto de Urgencia N° 105-2001, 
del 31 de agosto de 2001, fi ja a partir del 01 de setiembre de 
2001, en CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.50.00) la 
Remuneración Básica de los servidores públicos, entre ellos los 
profesores que se desempeñen en el área de la docencia y 
Docentes de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado; siendo 
que en su inciso b) se estableció que dicho incremento para el 
resto de trabajadores del régimen público se otorgaba a 
quienes tuvieran ingresos menores a S/. 1,250,00; asimismo, 
su artículo 2° señaló que el incremento establecido reajusta, 
automáticamente en el mismo monto, la Remuneración 
Principal a la que se refi ere el Decreto Supremo N° 057-86-
PCM; y, 6. El artículo 4° del Decreto Supremo N° 196-2001-EF 
del 20 de setiembre de 2001, hace precisiones al artículo 2° del 
Decreto de Urgencia N° 105-2001, señalando: “Precísase que 
la Remuneración Básica fi jada en el Decreto de Urgencia N° 
105-2001 reajusta únicamente la Remuneración Principal a la 
que se refi ere el Decreto Supremo N° 057-86-PCM. Las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones y en 
general toda otra retribución que se otorgue en función a la 
remuneración básica, remuneración principal o remuneración 
total permanente, continuarán percibiéndose en los mismos 
montos, sin reajustarse, de conformidad con el Decreto 
Legislativo N° 847”.- Sétimo.- Entonces, cabe precisar que el 
Decreto de Urgencia N° 105-2001, fi jó a partir del primero de 
setiembre de dos mil uno, la remuneración básica en cincuenta 
nuevos soles (S/. 50.00) para los servidores públicos en él 
detallados, dentro de los que se encuentran los profesores que 
se desempeñan en el área de la docencia y Docentes de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado; con la dación de su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, 
específi camente el artículo 4°, mencionado en el considerando 
anterior, precisó la aplicación del artículo 2° del Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001, variando lo que este Decreto de 
Urgencia disponía, que el incremento (S/. 50.00) reajustaba 
automáticamente en el mismo monto, la Remuneración 
Principal a la que se refi ere el Decreto Supremo N° 057-86-
PCM (artículo 4°: “La Remuneración Principal es la 
compensación que percibe el trabajador y que resulta de 
adicionar la Remuneración Básica y la Remuneración 
Reunifi cada”), contrariando el texto expreso de la ley y el 
principio de jerarquía de las normas que implica el sometimiento 

de los poderes públicos a la Constitución y al resto de las 
normas jurídicas, a decir de Requena López5.- Octavo.- El 
Decreto Supremo N° 196-2001-EF, es una norma de inferior 
jerarquía, que a su vez contradice el artículo 5° del Decreto 
Supremo N° 057-86-PCM y el artículo 52° de la Ley del 
Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, normas 
que disponen que la bonifi cación personal se computa sobre la 
remuneración básica, y corresponde que se calcule en el dos 
por ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de 
servicios cumplidos para el caso de los docentes.- Noveno.- 
Respecto a la jerarquía normativa, el autor nacional Rubio 
Correa acota: “(…) esta forma de organizar el sistema legislativo 
jerarquiza en varios niveles las distintas normas con principios 
de supraordinación que van señalando, en caso de confl icto en 
el mandato de dos normas, cuál debe primar en el orden 
jurídico (…) Lo primero que debemos tomar en cuenta es que 
en el Perú existen tres planos gubernativos, en coherencia con 
la defi nición de gobierno unitario, representativo y 
descentralizado (…) Estos tres niveles están jerarquizados 
entre sí de manera tal que la Constitución prima sobre 
cualquier otro tipo de normas legislativas y el rango de ley 
prima sobre los decretos y resoluciones (el sombreado es 
nuestro) (…) Dentro de cada uno de los planos están los niveles 
jerárquicos internos. Es decir, que dentro del plano nacional, 
por ejemplo, los decretos y resoluciones se someten a las leyes 
y decretos legislativos y estos se someten a su vez a la 
Constitución (…)”6.- Décimo.- Asimismo, en cuanto al principio 
de jerarquía de normas, la Constitución Política en su artículo 
51° dispone que: “La Constitución prevalece sobre toda norma 
legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 
sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de 
toda norma del Estado.”, afi rmando los principios de supremacía 
constitucional.- Undécimo.- En la jurisprudencia, el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 047-
2004-AI/TC, de fecha veinticuatro de abril de dos mil seis, en su 
fundamento 55 señala: “La Constitución contiene un conjunto 
de normas supremas porque estas irradian y esparcen los 
principios, valores y contenidos a todas las demás pautas 
jurídicas restantes. En esa perspectiva el principio de jerarquía 
deviene en el canon estructurado del ordenamiento estatal. (...) 
La Constitución es una especie de super ley, de norma 
normarum, que ocupa el vértice de la pirámide normativa. (…)” 
el artículo 51 de la Constitución dispone que: “La Constitución 
prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 
inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es 
esencial para la vigencia de toda norma del Estado. (…)” y en 
su fundamento 56 precisa que: “El Principio de Jerarquía puede 
ser comprendido desde dos perspectivas: a) La Jerarquía 
basada en la cadena de validez de las normas, (…) y b) La 
Jerarquía basada en la fuerza jurídica distinta de las normas. 
Establece también que la pirámide jurídica nacional debe ser 
establecida en base a dos criterios rectores: a) Las categorías 
y b) Los grados; en las categorías se encuentran: Primera 
categoría: Las normas constitucionales y las normas con rango 
constitucional, que tiene como Grados: 1ero. La Constitución, 
2do. Leyes de Reforma Constitucional y 3ero. Tratados de 
Derecho Humanos. Segunda Categoría: Las leyes y las normas 
con rango de ley, como los tratados, los decretos legislativos, 
los decretos de urgencia, el Reglamento del Congreso, las 
resoluciones legislativas, las ordenanzas regionales, las 
ordenanzas municipales y las sentencias del Tribunal 
Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley o 
norma con rango de ley. Tercera Categoría: los decretos y 
demás normas con contenido reglamentario. Cuarta Categoría: 
las resoluciones, que pueden ser ministeriales, de órganos 
autónomos no descentralizados. Quinta Categoría: Los fallos 
jurisdiccionales y las normas convencionales”.- Duodécimo.- 
En ese contexto, una norma de inferior jerarquía no debe 
desnaturalizar los alcances de una norma de superior jerarquía, 
ésta debe ser compatible con la superior, ello al amparo del 
artículo 138° de la Carta Fundamental vigente, concordado con 
su artículo 51°, que consagran los principios de jerarquía 
normativa y supremacía constitucional, disponiendo que la 
Constitución Política del Perú prevalece sobre toda norma legal 
y la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así 
sucesivamente. Conforme ha sido reiterado por el Tribunal 
Constitucional en diversas oportunidades, como en el caso del 
fundamento 8° de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
2939-2004-AA/TC, de fecha 13 de enero de 2005, que 
establece: “(…) el principio de supremacía jurídica y valorativa 
de la Constitución, recogido en el artículo 51° de la Constitución: 
[...] La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, 
sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. 
Este valor normativo fundamental de la Constitución constituye 
uno de los pilares fundamentales del Estado social y 
democrático de derecho, que es la forma de gobierno 
consagrada en el artículo 43° de la Carta Fundamental, que 
exige una concepción de la Constitución como norma, la 
primera entre todas, y la más relevante, que debe ser cumplida 
acorde con el grado de compromiso constitucional de los 
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ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada 
uno de los preceptos constitucionales tienen la condición de 
norma jurídica, pues resulta difícil encontrar preceptos 
constitucionales carentes de efi cacia jurídica; convirtiéndose 
cada uno de los mismos en parámetros para apreciar la 
constitucionalidad de otras normas (…)”; mientras que en el 
fundamento 13 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
004-2006-PI/TC, de fecha 29 de marzo de 2006, precisa que: 
“(…) las atribuciones jurisdiccionales, sea en sede judicial 
ordinaria, especial o cuasijurisdiccional administrativa, se 
encuentran vinculadas al principio jurídico de supremacía 
constitucional señalado en el artículo 51° de la Constitución, en 
sus dos vertientes: Fuerza normativa positiva, aplicando las 
normas legales en base a las disposiciones constitucionales; y, 
fuerza normativa negativa, inaplicando la norma administrativa 
y/o legal que sea extraña a la Constitución (…)”.- Décimo 
Tercero.- En ese sentido el artículo 52° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, y el Decreto de Urgencia Nº 
105-2001 prevalecen sobre el Decreto Supremo Nº 196-2001-
EF, al ser esta una norma reglamentaria de aquella y así 
también en razón a que toda norma encuentra su fundamento 
de validez en otra superior, y así sucesivamente, hasta llegar a 
la Constitución; tal concepto de validez no sólo alude a la 
necesidad de que una norma se adecue a otra superior, sino 
también a su compatibilidad material, lo que no ocurre con el 
Decreto Supremo referido.- Décimo Cuarto.- El Decreto 
Legislativo N° 847, emitido en el año mil novecientos noventa y 
seis, conforme señala su parte expositiva, se expidió “(…) para 
un adecuado manejo de la hacienda pública, sea necesario que 
las escalas remunerativas y reajustes de remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios y pensiones del Sector Público, se 
aprueben en montos en dinero, sin afectar los ingresos de los 
trabajadores y pensionistas”; esta norma no impide que a futuro 
se otorguen nuevos incrementos como lo reglamenta el Decreto 
Supremo Nº 196-2001-EF; siendo que el Decreto de Urgencia 
N° 105-2001, es una norma posterior, dictada bajo los alcances 
del artículo 118° numeral 19) de la Constitución Política del 
Estado, teniendo fuerza de ley7.- Décimo Quinto.- En 
consecuencia, en el caso de autos resulta de aplicación el 
Principio de Jerarquía de las normas respecto a la bonifi cación 
personal, que este Supremo Tribunal establece como criterio 
jurisprudencial es que para determinar la remuneración 
personal prevista en el artículo 52° de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, aplicable a los 
profesores que se desempeñan en el área de la docencia y los 
Docentes de la Ley N° 24029 debe aplicarse en base a la 
remuneración básica de cincuenta nuevos soles (S/.50.00), 
determinada en el artículo 1° del Decreto de Urgencia Nº 105-
2001 y no con las limitaciones que establece el Decreto 
Legislativo Nº 847, como lo indica el artículo 4° del Decreto 
Supremo Nº 196-2001-EF, que igualmente no resulta aplicable 
al ser una norma de inferior jerarquía; razón por la cual la 
causal denunciada deviene en fundada.- Décimo Sexto.- En 
consecuencia, corresponde estimar el recurso sub examine y 
actuando en sede de instancia confi rmar el extremo de la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda respecto 
de la pretensión de pago de la bonifi cación personal en el 
porcentaje que corresponda ser calculado en base a la 
remuneración básica de S/. 50.00, con los reintegros 
correspondientes desde setiembre de 2001, más intereses 
legales, que serán calculados de acuerdo a los alcances de los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, como en reiterada 
jurisprudencia se ha establecido para estos casos.- 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Gloria Jara de Centeno, mediante escrito de 
fecha 14 de abril de 2015 a fojas 115 y siguientes; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 20 de 
marzo de 2015, a fojas 101 y siguientes, en el extremo que 
revocó la sentencia de primer grado; y, actuando en sede de 
instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada, su fecha 10 
de noviembre de 2014, a fojas 58 y siguientes, que declara 
fundada en parte la demanda y ordena que la entidad 
demandada cumpla con pagar a favor de la demandante en sus 
pensiones de cesantía la bonifi cación personal y la bonifi cación 
por vacaciones conforme al artículo 218° del Reglamento de la 
Ley del Profesorado y el Decreto de Urgencia N° 105-2001, y al 
artículo 52° tercer párrafo de la Ley N° 24029 y al artículo 209° 
de su Reglamento, así como los adeudos generados, en ambos 
casos, en base a la remuneración básica de S/. 50.00, más los 
intereses legales respectivos desde la vigencia del Decreto de 
Urgencia N° 105-2001 e infundada la demanda en cuanto a la 
pretensión de nivelación de pensión con la asignación especial 
por labor pedagógica efectiva prevista en los Decretos 
Supremos N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF; sin costas ni 
costos; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
seguido por la demandante Gloria Jara de Centeno contra la 
Dirección Regional de Educación del Cusco, sobre 
remuneración personal, artículo 52° de Ley del Profesorado; y, 

los devolvieron.- Interviene como Juez Supremo ponente la 
señora Torres Vega.- S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER.

1 A fojas 44 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 

N° 29364, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 28 de mayo 
de 2009.

3 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Apuntes sobre el ‘nuevo’ recurso de casación 
civil”. En: http://derechoyproceso.blogspot.com/2009/07/
apuntes-sobre-el-nuevo-recurso-de.html

. 
4 Incoada con fecha 22 de noviembre de 2013.
5 REQUENA LOPEZ, Tomás, en: El principio de la jerarquía normativa. 

Madrid: Civitas, 2004, pag.133.
6 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. 

Fondo Editorial de la Pontifi ca Universidad Católica del Perú, 2007, Lima, 
pp. 115-118.

7 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. 
Décimo Edición, Fondo Editorial de la Pontifi cia Universidad Católica del 
Perú. 2009, p. 132.

C-1465249-149

CAS. Nº 2902-2016 LAMBAYEQUE
Lima, siete de Octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de examen por parte de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por Gladys 
Bustamante Morales a fojas seiscientos treinta y seis, contra la 
sentencia de vista a fojas quinientos setenta y cinco, de fecha 
diez de diciembre de dos mil quince, que confi rma la resolución 
apelada obrante a fojas cuatrocientos tres, de fecha veintidós 
de enero de dos mil quince, que declara infundada la demanda.- 
Segundo.-El medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: I) se recurre de una sentencia expedida por la Sala 
Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) ha sido interpuesto 
ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; III) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, IV) la recurrente se encuentra exonerada de la tasa judicial 
según el artículo 24° del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial modifi cado por la ley Nº 27327.- Tercero.- Asimismo, 
cumple con el requisito de procedencia establecida en el artículo 
388°, inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no consintió la 
sentencia adversa de primera instancia.- Cuarto.- Respecto de 
los causales de casación prevista en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, la impugnante denuncia la infracción normativa 
señalando que: I) la Resolución Ministerial N° 0295-2009-ED 
de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, norma técnica 
que convoca a concurso público establece en su artículo 45° la 
bonifi cación adicional y que de acuerdo con el artículo 36° de la 
Ley N° 27050 y su modifi catoria Ley N° 28164, los postulantes 
que cuenten con el certifi cado de discapacidad emitido por el 
Ministerio de Salud podrán acceder a dicho benefi cio y no exige 
la aplicación del artículo 2° de la Ley N° 27050, concordante con 
el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 252-2006-MINSA de 
fecha quince de marzo de dos mil seis, además, con el certifi cado 
de discapacidad N° 00001 de fecha dieciocho de enero de dos 
mil once, está demostrado que su incapacidad es permanente por 
tanto válida y confi rma la discapacidad, II) se viene transgrediendo 
la Resolución Ministerial N° 0295-2009-EDM, pues todo acto 
administrativo es impugnable, en este caso los resultados del 
cuadro fi nal, lo que debió ser elevado a la Municipalidad Distrital 
de Olmos a fi n que la comisión de la mencionada entidad resuelva 
conforme al artículo 50° de la referida Resolución Ministerial 
N° 0295-2009-ED; III) se viene valorando un medio probatorio 
presentado en forma extemporánea, además no fue puesto en su 
conocimiento previo de dichos medios probatorios, consistente en 
la providencia N° 09 de fecha dieciséis de enero de dos mil doce. 
Quinto.-: En los términos propuestos, se aprecia que el recurso 
adolece de claridad y precisión, pues si bien se ha indicado la 
causal casatoria de infracción normativa empero no desarrolla 
el modo en que se ha infringido las mismas y cómo debe ser 
aplicada correctamente; asimismo, se aprecia que el recurso 
fue formulado como uno de instancia, y no del extraordinario de 
casación que tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema, pues pretende cuestionar la 
base fáctica establecida en la propia sentencia impugnada y con 
ello un reexamen del material probatorio, esto respecto a que el 
certifi cado de incapacidad de fecha quince de septiembre de dos 
mil diez, si reuniría los requisitos como tal; además, que no se 
presentó reclamo alguno en la fase de evaluación preliminar de 
expedientes y de la valoración indebida de la disposición fi scal 
sobre el archivamiento de la denuncia penal por supuesta falsedad 
de documentos, efectuada justamente por la demandante, 
fi nalidad que dista de los fi nes casatorios que establece el 
artículo 384° del Código Procesal Civil; en consecuencia la parte 
recurrente no cumple con las exigencias previstas en los incisos 
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2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente.- Por estas 
consideraciones, de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Gladys Bustamante 
Morales a fojas seiscientos treinta y seis contra la sentencia de 
vista a fojas quinientos setenta y cinco, de fecha diez de diciembre 
de dos mil quince; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por Gladys Bustamante Morales contra 
la Municipalidad Distrital de Olmos y otros, sobre proceso 
contencioso administrativo; interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Torres Vega; y los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-150

CAS. Nº 3465-2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
el Tribunal Constitucional, es el interés legal fi jado por el Banco 
Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242 y 
siguientes del Código Civil. En consecuencia debe observarse la 
limitación prevista en el artículo 1249° de dicho Código, en 
atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las 
funciones asignadas a la entidad encargada de su cumplimiento. 
Lima, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; La causa número tres mil cuatrocientos 
sesenta y cinco guión dos mil quince guión Lima y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, de fojas 
90 a 100, contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 75 a 77, expedida por la 
Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que confi rma la sentencia apelada que declara 
fundada en parte la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha quince de julio de dos mil quince, de 
fojas 32 a 34 del cuaderno de casación, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la entidad recurrente por las causales 
establecidas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, referida 
a la infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil, 
Nonagésima Séptima Disposición Complementaria de la Ley 
N.° 29951; y el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial recaído en la Sentencia Casatoria N.° 5128-2013-Lima. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, conforme a lo preceptuado 
por el artículo 1° de la Ley N.° 27584, norma que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, la acción contenciosa 
administrativa prevista en el artículo 148° de la Constitución 
Política del Estado, constituye una expresión singular del Estado 
de justicia administrativa; es decir, del sometimiento del poder al 
Derecho puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico por parte 
del Poder Judicial, de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados en su relación con la 
administración.- Segundo.- Que, el artículo 1249° del Código Civil 
establece que no se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares. Conforme a lo dicho, 
nuestro ordenamiento legal no ha proscrito el anatocismo –o 
capitalización de intereses – en su totalidad, sino que lo ha 
reservado para los supuestos de cuentas bancarias y mercantiles 
(o similares) y siempre que esté pactado entre las partes.- 
Tercero.- Que, hoy, es reconocido como derecho fundamental del 
ciudadano, el obtener de la administración pública decisiones 
congruentes y coherentes; y, es obligación del Poder Judicial 
efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo señalado 
anteriormente; por lo que, es posible afi rmar que la existencia de 
una vulneración de los principios del debido proceso en detrimento 
de los derechos del demandante, merece un pronunciamiento de 
fondo por parte de esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos.- 
ANTECEDENTES: Cuarto.- Que, conforme se advierte del escrito 
de demanda de fojas 19 a 26, el demandante Arminda Isabel Cuba 
Arevalo y otros, emplaza a la Ofi cina de Normalización Previsional, 
solicita el cumplimiento de actuación administrativa, requiriéndose 
el pago omitido de los intereses legales que correspondan al titular 
fallecido al haberse otorgado un monto de devengados por la 
suma de S/.9,816.15 nuevos soles, por el tiempo transcurrido en 
el reajuste de su pensión inicial producto de la aplicación correcta 
de la Ley N.° 23908 y el Decreto Supremo N.° 150-2008-EF.- 
Quinto.- Que, en el caso de autos, la sentencia de vista confi rma 
la apelada que declara fundada en parte la demanda, tras 
considerar en su considerando Sexto que: “Por tanto, es evidente 
que en el presente caso es de aplicación la tasa de interés legal 
efectiva establecida por el Banco Central de Reserva del Perú, de 
conformidad con el artículo 1244 y 1246 del Código Civil; 

considerando para tal efecto como fuentes de información las 
Circulares del Banco Central de Reserva del Perú, (…)”.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Sexto.- Que, estando 
a lo señalado, se aprecia que la controversia en el presente caso 
gira alrededor en determinar cuál de las dos tasas que calcula y 
difunde diariamente la Superintendencia de Banca y Seguros y 
AFP, debe aplicarse para efectos del cálculo y pago de intereses 
legales por deudas previsionales y cuál es el sustento normativo; 
pudiendo establecerse que en este caso, el problema planteado 
es uno de relevancia, el cual se presente con relación a la premisa 
normativa, esto es cuando existen dudas sobre si hay o sobre cuál 
es la norma aplicable.- Séptimo.- Que, al respecto, se debe tener 
presente que hay obligación de pagar intereses cuando en virtud 
de un contrato, disposición unilateral o por mandato legal, el 
deudor tiene que pagar al acreedor un valor cuantifi cable, el 
mismo que se calcula según una tasa establecida por las partes, 
la ley o la autoridad monetaria, siendo el interés una institución 
propia del derecho obligacional, que puede ser compensatorio o 
moratorio; en este contexto, el artículo 1242° del Código Civil, en 
su segundo párrafo dispone que el interés moratorio tiene por 
fi nalidad indemnizar la mora en el pago, originado por el retraso 
doloso o culposo en el cumplimiento de una obligación por parte 
del deudor; el interés es un concepto que se diferencia de la tasa 
de interés, el mismo que de conformidad con los artículos 1243 y 
1244 del Código Civil es fi jada por el Banco Central de Reserva 
del Perú. - Octavo.- Que, en este contexto, debe tenerse en 
cuenta, que si bien, el Banco Central de Reserva es quien fi ja las 
tasas de interés, de conformidad con el artículo 1244° del Código 
Civil que prescribe: “La tasa del interés legal es fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú”, corresponde a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) calcular y difundir las tasas de 
interés legal, los mismos que podemos apreciar diariamente en la 
Información ofi cial del Diario Ofi cial “El Peruano” o en la página 
web de la SBS, y que corresponden a dos tipos de tasas de 
interés, esto es a la tasa de interés compuesto con el cual se 
calcula los factores diarios y acumulados de las tasas de interés 
legal efectiva y la tasa de interés simple o nominal con los 
cuales se calcula el factor acumulado – laboral, en tal sentido 
siendo la fórmula utilizada para calcular los factores diarios y 
acumulados de la tasa de interés efectiva anual, la del interés 
compuesto, el mismo conlleva la capitalización de intereses; a 
diferencia de la fórmula utilizada para calcular el factor acumulado 
de la tasa de interés legal para actualizar una deuda laboral que al 
utilizar la fórmula del interés simple o nominal, no son 
capitalizables. - Noveno.- Que, habiéndose dilucidado lo que 
signifi ca calcular tomando como referencia el Factor Acumulado 
– Efectiva y el Factor Acumulado – Laboral, debe tenerse en 
cuenta la limitación al anatocismo que el Código Civil en el artículo 
1249°, establece: “No se puede pactar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares.” Conforme a 
lo señalado, nuestro ordenamiento legal no ha proscrito el 
anatocismo o capitalización de intereses, en su totalidad, sino que 
lo ha reservado para los supuestos de cuentas bancarias y 
mercantiles o similares y siempre que esté pactado entre las 
partes.- Décimo.- Que, en este orden de ideas, los adeudos por 
conceptos previsionales a cargo de la Ofi cina de Normalización 
Previsional no se encuentra inmerso en ninguno de estos 
supuestos de excepción de capitalización antes mencionados, y 
ello resulta razonable si tenemos en cuenta que la demandada 
constituye una entidad pública cuyo fi n es efectuar la administración 
centralizada del Sistema Nacional de Pensiones a que se refi ere 
el Decreto Ley N° 19990, así como de otros regímenes 
previsionales a cargo del Estado, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 7° del Decreto Ley N° 25967, modifi cado por la Ley 
N° 26323 y por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 061-95-EF.- 
Décimo Primero.- Que, máxime si, a efectos de zanjar las 
diferentes dudas en la interpretación de las normas del Código 
Civil, en las que tanto las sentencias expedidas por órganos 
jurisdiccionales, así como la sentencia del Tribunal Constitucional 
han hecho remisión para efectos de su aplicación, lo que ha traído 
confusión, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, ha señalado en su Casación N° 5128-2013-Lima, 
como precedente vinculante, que para los efectos del pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la tasa 
aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central 
de Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación 
contenida en el artículo 1249° del Código Civil, es decir que el 
cálculo de los intereses pensionarios no pueden efectuarse 
tomando como referencia el Factor Acumulado - Efectiva, pues 
conforme a la Metodología de cálculo de los factores diarios y 
acumulados de las tasas de Interés Promedio de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la fórmula 
utilizada para calcular estos factores diarios y acumulados de la 
tasa de interés efectiva anual, es como se indicara en líneas 
precedentes, con la fórmula del interés compuesto, el mismo que 
conlleva la capitalización de intereses, correspondiendo entonces 
que el cálculo de los intereses pensionarios se efectúen con el 
Factor Acumulado - Laboral, pues el cálculo de estos se obtienen 
con la fórmula del interés simple o nominal donde los intereses no 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86447

son capitalizables.- Décimo Segundo.- Que, la demandada si 
bien administra los fondos del Sistema Nacional de Pensiones y 
puede invertir los mismos, dichas inversiones no tienen una 
fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de la 
rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de pensiones 
en benefi cio de la población del sistema previsional público.- 
Décimo Tercero.- Que, en virtud de todo lo dicho, los intereses 
legales en el caso previsional están referidos a indemnizar la mora 
en el pago (no pueden ser compensatorios por cuanto no se ha 
efectuado una utilización del dinero), en consecuencia no teniendo 
un fi n lucrativo, capitalizar los intereses sería ir en contravención 
del artículo 1249° del Código Civil. En consecuencia, conforme a 
lo expuesto, se concluye que es procedente que la entidad 
demandada abone los intereses legales a favor del demandante, 
aplicando el interés simple, que también, conforme se puede 
apreciar de las publicaciones efectuadas diariamente en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, es uno de los tipos de interés legal que se 
calcula con la tasa del factor acumulado – laboral, siendo esta la 
interpretación que corresponde en materia pensionaria, del 
artículo 1245° del Código Civil que prescribe: “Cuando deba 
pagarse interés, sin haberse fi jado la tasa, el deudor debe abonar 
el interés legal”, por lo que la invocación que efectúa el colegiado 
de esta norma así como del artículo 1246° del Código Citado que 
establece que: “Si no se ha convenido el interés moratorio, el 
deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés 
compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal”, no 
encontrándonos en el supuesto de un interés pactado, el mismo 
debe interpretarse con respecto al pago del interés legal que se 
calcula con la tasa del factor acumulado-laboral. Y habiendo la 
sentencia materia de casación que disponga el pago de los 
intereses invocando ambos artículos, se ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 1249° del Código Civil, nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria de la Ley N.° 29951, Ley del 
Presupuesto del años dos mil trece y el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial recaído en la Casación N.° 5128-2013-
Lima, deviniendo en Fundado el recurso de Casación.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; de conformidad con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo y, en aplicación del artículo 396° del 
Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, de fojas 
90 a 100; en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de 
fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, de fojas 75 a 77, 
expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha veinte de agosto 
de dos mil trece que declara fundada en parte la demanda; en 
atención a los fundamentos expresados en la presente resolución, 
por ello se ORDENA a la entidad demanda cumpla con pagar a la 
parte demandante los intereses legales derivados de las 
pensiones devengadas que le han reconocido al causante, en 
virtud de la Resolución Número 0000014684-2011-ONP/DPR.SC/
DL 19990 de fecha nueve de febrero de dos mil once, lo que se 
liquidaran en ejecución de sentencia y de acuerdo a los artículos 
1242° y 1246° del Código Civil, con observancia del artículo 1249° 
del Código Civil, por el periodo que se reconocieron los 
devengados, sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Arminda 
Isabel Cuba Arévalo y otros, sobre Pago de intereses legales; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-151

CAS. Nº 20095 - 2015 CALLAO
Lima, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS: Con 
el expediente administrativo; y, CONSIDERANDO:- Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Marina de Guerra del 
Perú de fecha cinco de octubre de dos mil quince, de fojas 426 
a 437, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de junio 
de dos mil quince, de fojas 378 a 387, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha seis de marzo de dos mil catorce, de fojas 
317 a 327, que declara fundada la demanda interpuesta por 
la Asociación de Pensionistas de la Fuerza Armada y Policía 
Nacional - APENFFAPONA, sobre pago de intereses legales; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que 
lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 

su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 341 a 347 que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa del artículo 
168° de la Constitución Política del Perú, que establece que las 
leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, 
las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo, y 
norma la disciplina de las fuerzas Armadas y la Policía Nacional; 
ii) Infracción normativa del artículo 139° inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú; iii) Infracción normativa del 
artículo 10° inciso i) del Decreto Ley N° 19846 concordante 
con el artículo 13° del Rseglamento del Decreto Supremo N° 
009-DE-CCFA, y iv) Infracción de las Resoluciones del Tribunal 
Constitucional, recaída en los Expedientes N° 02637-2006-PA/
TC y N° 0753-2002-AA/TC; manifestando que la Sala Superior ha 
resuelto sobre el fondo prefi riendo aplicar el artículo 2001° inciso 
1) del Código Civil, superponiéndola a la Ley N° 27321, sin tomar 
en cuenta que los demandante al tener la condición de personal 
militar en retiro de la Marina de Guerra del Perú, y la pretensión 
de intereses legales es de carácter laboral y no civil ni previsional 
y por consiguiente debió aplicarse la Ley N° 27321 y declarar 
improcedente. La Sala Suprema debe delimitar cual es la norma 
aplicable para el cómputo del plazo para el cobro del interés, si 
es la norma especial Ley N° 27321 o la norma subsidiaria inciso 
1) del artículo 2001° del Código Civil. Debe considerarse que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter laboral 
es el fi jado por el Banco Central de Reserva. El mismo que no es 
capitalizable, conforme establece el artículo 1° del Decreto Ley 
N° 25920, lo que concuerda con el artículo 1249° del Código Civil 
que establece que no se puede pactar la capitalización de interese 
al momento de contraer la obligación.- Quinto.- Del análisis de 
la fundamentación del recurso de casación, se advierte que si 
bien es cierto la entidad recurrente denuncia las normas que a 
su parecer se han infringido al emitirse sentencia de vista; sin 
embargo, no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, es decir 
que las referidas infracciones normativas deben revestir un grado 
tal de transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer 
como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del 
fallo o de lo decidido en la resolución que se impugna, limitandose 
a cuestionar el criterio de las instancias de merito, quienes 
otorgaron al demandante únicamente los intereses legales los 
que deben entenderse como no capitalizables, al habersele 
reconocido devengados por concepto del benefi cio de gasolina 
mediante sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el 
proceso de Acción de Amparo N° 753-2002, proceso en la cual 
nunca se dispuso el pago de intereses, ya que la demandante 
no lo peticionó ni tampoco fue materia de controvertida, por tanto 
no se estaría vulnerando la cosa juzgada; y teniendo en cuenta 
que su recurso se encuentra fundamentado de tal forma que lo 
que pretende es que esta Suprema Sala realice un reexamen de 
los hechos y una revaloración de los medios probatorios que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
como si se tratara de una tercera instancia, fi nalidad contraria a los 
fi nes del recurso de casación cuyo carácter extraordinario limita el 
ejercicio de este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente 
jurídicas, por lo que el presente recurso no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón 
por la cual deviene en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Marina de Guerra del Perú de fecha cinco de 
octubre de dos mil quince, de fojas 426 a 437, contra la sentencia 
de vista de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, de fojas 
378 a 387, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por la demandante Asociación de Pensionistas 
de la Fuerza Armada y Policía Nacional - APENFFAPONA 
contra el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú, 
sobre pago de intereses legales; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega.- S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-152

CAS. Nº 1815-2015 AREQUIPA
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 y no la Remuneración Total Permanente. Lima, 
veintisiete de septiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa mil ochocientos quince - dos mil quince - 
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Arequipa, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:- MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante Norma Zoraida Carbajal Borda, mediante escrito 
de fecha 16 de enero de 2015 que obra a fojas 98 y 99, contra la 
Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 1259-2014-2SL, 
de fecha 11 de diciembre de 2014, de fojas 86 a 93, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 
06, de fecha 25 de febrero de 2014, de fojas 44 a 48, que declaró 
infundada la Demanda Contencioso Administrativa.- CAUSAL 
POR LA CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: Por resolución de fojas 31 a 34, del cuaderno de 
casación, de fecha 17 de junio de 2015, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte suprema 
de la República declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, por la causal de infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029. - 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES: Tercero.- 
Conforme se aprecia del escrito de fojas 09 a 12, subsanado a 
fojas 17 presentado el 16 de octubre del 2013, la demandante 
Norma Zoraida Carbajal Borda plantea como pretensiones que se 
declare la nulidad de las Resoluciones Fictas, que deniegan el 
pago de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la remuneración 
mensual total o íntegra, más el pago de devengados y los 
intereses legales, desde mayo de 1990 en adelante.- Cuarto.- Por 
sentencia de primera instancia de fojas 44 a 48, se declaró 
infundada la demanda, sosteniendo que la parte demandante 
cesó a partir del 31 de marzo de 1987, esto es antes de la vigencia 
de la Ley N° 24029, en tal sentido no le corresponde el derecho a 
la Bonifi cación solicitada ya que la vigencia de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación fue con 
la modifi cación del artículo 48° la cual tiene vigencia a partir del 21 
de mayo de 1990, por lo que a la fecha del cese, todavía no 
entraba en vigencia tal bonifi cación, por lo que una vez establecida 
la bonifi cación la demandante ya no preparaba clases ni efectuaba 
evaluación.- Quinto.- Mediante sentencia de vista de fojas 86 a 
93, se confi rmó la sentencia de primera instancia contenida en la 
Resolución N° 06 de fecha 25 de febrero de 2014, de fojas 44 a 
48, que declaró infundada la demanda, al considerar que la 
administración otorgó un benefi cio que no le correspondía percibir 
a la demandante y que es en base a dicho derecho que la actora 
solicita su otorgamiento, y siendo que el error no genera derechos, 
no es posible ordenar el cumplimiento de la resolución emitida. - 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
Advierte que la cuestión jurídica en debate consiste en determinar 
si corresponde o no otorgar a la demandante el recalculo o 
reintegro de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total 
o íntegra a partir del 21 de mayo de 1990, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212; así como también el periodo en el 
cual debía recibir dicha bonifi cación.- ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo.- De la revisión de la sentencia de vista 
se aprecia de autos que la parte demandante, viene solicitando el 
recálculo del pago de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación y su otorgamiento a partir de 
la fecha del 21 de mayo de 1990 en adelante, en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por el 
artículo 1° de la Ley Nº 25212; no obstante la sentencia de vista ha 
declarado infundada la demanda arguyendo que este benefi cio no 
le corresponde a la demandante porque la norma que la otorga 
entro en vigencia con posterioridad a la fecha del cese de la 
actora.- Octavo.- La sentencia de vista no ha apreciado que la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en 
la sentencia dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N° 
051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no 
obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo 
que “en aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable 
la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 

Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 
de julio de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerado pertinente ponderar la aplicación de la ley 24029, 
sobre el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 de la 
Ley N° 24029 y no el artículo 10 del DS. N° 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, 
concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo N° 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída 
en la Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases que 
“al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, 
así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, y no así el 
DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas 
en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO 
de 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es la Ley N° 24029, en lugar de la 
norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM.- Noveno.- El A quem señala que la demandante tiene la 
condición de cesante desde el 31 de marzo de 1987 (fojas 03) 
esto es anterior de la vigencia de le Ley N° 24029, por lo que al ser 
esta bonifi cación aplicable solo a los servidores que realizan labor 
efectiva y además ser una bonifi cación que no tiene naturaleza 
pensionable, no le corresponde a la actora. Sin embargo, la 
sentencia de vista no ha valorado que la demandante ya viene 
percibiendo dicha bonifi cación en su pensión de cesantía 
incluyendo entre otros conceptos, la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, conforme se 
aprecia de su boleta de fojas 06, correspondiente al mes de enero 
de 2013, donde la accionante viene percibiendo en el rubro 
“bonesp” dicha bonifi cación en la suma de S/. 24.06 nuevos soles, 
la misma que ha sido calculada sobre la remuneración total 
permanente; no correspondiendo evaluar si le corresponde o no 
dicha bonifi cación, si no, verifi car que este siendo otorgada 
conforme la línea jurisprudencial de esta Corte Suprema, 
mencionada en los considerandos precedentes.- Decimo.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- 
Undécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Duodécimo.- Siendo ello 
así, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no 
tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta aplicable 
a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula 
de modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N° 
19-90-ED, es una norma que regula de manera especial los 
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derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley N° 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no 
el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. - Décimo Cuarto.- En 
similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en 
la Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída 
en el expediente N° 5643-2010-SERVIR/TSC de 14 de Diciembre 
de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de 
la Ley N° 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9° del D.S. N° 051-91-PCM”. - Décimo 
Quinto.- En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a 
través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 017-93-JUS, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial, para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. - Decimo Sexto.- Asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 
Popular N° 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que 
“el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo 
que concluyó que la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 prevalece 
por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este 
criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de acción popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad. - Décimo Sétimo.- Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 
precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente. - Décimo Octavo.- Debiéndose sin embargo 
precisar que, desde la fecha de promulgación de la Ley N° 28449, 
esto es, el 30 de diciembre de 2004, se establecieron nuevas 
reglas para el régimen previsional del Decreto Ley N° 20530, al 
señalar textualmente en su artículo 4°, primer párrafo, que: “Está 
prohibida la nivelación de pensiones con las remuneraciones y 
con cualquier ingreso previsto para los empleados o funcionarios 
públicos en actividad”. En ese sentido, no corresponde un 
recálculo mensual de la pensión del demandante sino que estando 
a su condición de cesante, dentro del régimen previsional del 
Decreto Ley N° 20530; le asiste el derecho a que el cálculo de su 
pensión defi nitiva de cesantía tenga en cuenta la incidencia del 
concepto de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación en su remuneración de referencia, en el 
porcentaje del 30% de la remuneración total, hasta antes de la 
vigencia de la Ley N° 28449, percibiendo este concepto de manera 
permanente en su pensión de cesantía.- Décimo Noveno: En 
cuanto al pago de devengados e intereses legales, éstos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su pago 
desde el 21 de mayo de 1990, conforme a lo solicitado en la 
demanda, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° 
y siguientes del Código Civil. - Vigésimo.- Finalmente, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas. - DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por el 
Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y, en 
aplicación del primer párrafo del artículo 396° del Código Procesal 
Civil, Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Norma Zoraida Carbajal Borda, mediante 
escrito de fecha 16 de enero de 2015 que obra a fojas 98 y 99; en 

consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista contenida en la 
Resolución N° 1259-2014-2SL, de fecha 11 de diciembre de 2014, 
de fojas 86 a 93, y actuando en sede de instancia REVOCARON 
la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 
06, de fecha 25 de febrero de 2014, de fojas 44 a 48; y 
REFORMÁNDOLA la declararon Fundada; en consecuencia; 
ORDENARON a la entidad demandada expida nueva resolución a 
favor de la actora efectuando el nuevo cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en 
base al 30% de la remuneración total o íntegra, desde el 21 de 
mayo de 1990 en adelante más el pago de devengados, 
deduciendo los montos que ya ha percibido por ese concepto, 
teniendo en cuenta lo señalado en presente resolución; Sin costas 
ni costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Norma Zoraida Carbajal Borda con el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro, sobre reintegro de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, en base al 30% 
de la Remuneración Total o Íntegra; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-153

CAS. Nº 2938-2015 LIMA 
Para el pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, con la limitación contenida en el artículo 1249° 
del Código Civil. Lima, nueve de setiembre del dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número dos mil 
novecientos treinta y ocho – dos mil quince - LIMA, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia.- MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación de fecha 23 de 
octubre de 2014, interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP- de fojas 133 a 140, contra la sentencia de 
vista de fojas 127 a 131, de fecha 15 de setiembre de 2014, que 
confi rmó la sentencia apelada contenida en la Resolución N° 04 
de fojas 72 a 77, de fecha 27 de marzo de 2013, que declaró 
fundada la demanda interpuesta por el demandante Alfonso 
Salazar Ventura. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 21 de julio de 2015 de fojas 44 a 46, del 
cuadernillo de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de: 
Infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil, así 
como de la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año fi scal 2013 y Apartamiento imotivado del 
precedente judicial contenida en la Casación N.° 5128-2013 
Lima. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Estando a la infracción de 
normas materiales declaradas procedentes, es menester precisar 
que el artículo 1249° del Código Civil, establece que: “No se 
puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares”. Asimismo la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, 
publicada el 04 de diciembre de 2012, establece: “Dispóngase, a 
partir de la vigencia de la presente Ley, que el interés que 
corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el 
interés fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido 
interés no es capitalizable de conformidad con el artículo 1249° 
del Código Civil y se devenga a partir del día siguiente de aquel en 
que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, 
sin que sea necesario que el acreedor afectado exija judicial o 
extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o pruebe 
haber sufrido daño alguno. Asimismo, establézcase que los 
procedimientos administrativos, judiciales en trámite o en etapa de 
ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la 
fecha, se adecuará a lo establecido en la presente disposición”.- 
Cuarto.- En relación a la causal de apartamiento inmotivado cabe 
mencionar que la fi nalidad del recurso de casación de uniformizar 
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la aplicación de las leyes y doctrinas jurídicas, busca dotar de un 
factor de racionalidad al sistema jurisdiccional, identifi cando los 
contrastes de jurisprudencia en la interpretación de la norma. De 
ahí la importancia de la casación, situada en el vértice del 
organigrama jurisdiccional, por su función como garante de la 
coherencia en la orientación jurisprudencial, lo que dota de una 
particular relevancia a la jurisprudencia emitida en Casación, 
como son los precedentes vinculantes, los cuales se encuentran 
regulados para el caso del Proceso Contencioso Administrativo, 
en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584.- 
ANTECEDENTES: Quinto.- De la lectura del escrito de demanda 
incoada el 23 de enero de 2012, de fojas 41 a 52, se aprecia que 
mediante el presente proceso el demandante Alfonso Salazar 
Ventura pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la entidad 
demandada cumpla con el pago de los intereses legales 
generados de las pensiones devengadas de su causante 
Florencio Salazar Díaz, desde la fecha de contingencia hasta la 
actualidad, las que fueron reclamadas a la administración sin 
obtener respuesta positiva.- Sexto.- Mediante sentencia contenida 
en la Resolución N° 04 a fojas 72 a 77, de fecha 27 de marzo de 
2013, se declaró fundada la demanda, al considerar que al pago 
de los intereses legales de las pensiones devengadas, debe 
ordenarse conforme lo establece el artículo 1246° del Código Civil, 
al señalar que el Tribunal Constitucional, supremo interprete de la 
Constitución, ha establecido, como precedente de observancia 
obligatoria, que en el caso de pago de los intereses derivados de 
pensiones devengadas debe efectuarse conforme a la tasa 
establecida en el artículo 1246° del Código Civil, criterio que se ha 
venido adoptando en numerosas jurisprudencias.- Sétimo.- El 
Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada, 
señalando como fundamento de su decisión que en la sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1082-
2001-AA, se ha establecido que corresponde ordenar el pago de 
intereses legales que las pensiones no pagadas han generado, 
acorde con el artículo 1242° y siguientes del Código Civil. 
Asimismo argumenta que dicho interés generado corresponde al 
pago por un periodo anterior a la vigencia de la Ley N° 29951, y 
estando que nuestro sistema jurídico se ha adherido a la teoría de 
los hechos cumplidos, por lo que, en el presente caso es de 
aplicación la tasa de interés legal efectiva.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: Octavo.- Estando a lo señalado y en 
concordancia con las causales materiales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si corresponde otorgar al demandante 
el pago de intereses legales generados de las pensiones 
devengadas de su causante, siendo sufi ciente para ello, recurrir 
al clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y 
aplicación pura del derecho, conforme se pasará a desarrollar.- 
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: Noveno.- Los intereses 
pueden defi nirse como la contraprestación por el uso del dinero en 
el tiempo, en ese sentido constituyen un precio fundamental de la 
economía, puesto que permiten estructurar el proceso de 
producción, al coordinar la valoración presente versus la 
valoración futura de los bienes y servicios. A efectos del análisis 
del presente caso, importa detener la atención en el supuesto de 
pago de interés por mora, que concurre cuando se produce el 
retardo culposo o doloso del deudor en el cumplimiento de la 
prestación debida y ante el cumplimiento de los requisitos para 
devengar intereses moratorios por acuerdo de las partes o 
mandato de la ley. Siendo que para el caso de los intereses 
generados por el incumplimiento de deuda de naturaleza 
previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 1246° 
del Código Civil, el interés es legal, esto es deviene por mandato 
de la ley, lo que es distinto a señalar que dicho interés sea 
calculado con la tasa de interés legal, que es la que hay que pagar 
cuando las partes han pactado el pago de intereses pero no la 
tasa a aplicar.- Décimo.- De acuerdo a lo señalado en el artículo 
51° de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú 
aprobada por Decreto Ley N° 26123: “El Banco establece de 
conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero (…)”. Fijando una tasa de interés legal no 
capitalizable para adeudos de carácter laboral, como dispone el 
artículo 1° del Decreto Ley N° 25920.- Undécimo.- A partir de la 
vigencia de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013 el interés por adeudo de carácter 
previsional tiene su propia norma de regulación, la cual establece 
que el interés no es capitalizable. Con anterioridad a dicha Ley, las 
Leyes N° 28266 y N° 28798 establecían el pago de intereses por 
adeudo de carácter previsional en los casos de exceso en el 
fraccionamiento del pago de devengados efectuados por la 
Ofi cina de Normalización Previsional a los pensionistas del 
Decreto Ley N° 19990, aplicando la tasa de interés legal fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, remitiéndose para ello a las 
normas generales.- Duodécimo.- De otro lado, es importante 
mencionar que el punto 7.5 del Anexo publicado el 25 de octubre 
de 2002 del Decreto Supremo N° 159-2002-EF, que establecía 
disposiciones relativas al reconocimiento, declaración, califi cación 
y pago de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley 
N° 20530, señalando expresamente que en las reclamaciones de 

naturaleza previsional no procedía pago alguno por concepto de 
intereses; fue declarada ilegal en el Proceso de Acción Popular 
seguido por la Asociación de Pensionistas de Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima, con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(Expediente A.P. N° 1355-2004 - Lima), mediante sentencia de 
fecha 27 de octubre de 2003, confi rmada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2005. 
Señalando al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 4062-2006-PA/TC, que: “(…) si bien 
los jueces, al administrar justicia, se encuentran vinculados a las 
leyes y reglamentos, en el Estado Constitucional esa vinculación 
no es otra que a las leyes y 
reglamentos constitucionalmente conformes. De modo que, 
habiéndose inaplicado, para el caso concreto, el apartado 7.5 del 
anexo del Decreto Supremo Nº 159-2002-EF, y habiéndose 
expuesto las razones por las cuales debió entenderse que el pago 
de intereses era una pretensión implícita, el Tribunal no considera 
que se haya lesionado el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales”.- Décimo Tercero.- En esa línea de 
pensamiento, la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, determinó 
que: “El cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del 
Estado de pagar la pensión de jubilación determina su 
responsabilidad, no solo de cumplir debidamente con el pago de 
esta prestación sino, además, de reparar tal afectación de este 
derecho fundamental pagando, en armonía con el artículo 1242°, 
segundo párrafo y 1246° y siguientes del Código Civil, los 
intereses generados respecto del monto cuyo pago fue incumplido 
a partir del momento en que se produce la afectación, lo cual 
responde a los principios pro homine y pro libertatis, según las 
cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella que 
conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, 
descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio”. 1 - 
Décimo Cuarto.- Aunado a ello, mediante la Ejecutoria emitida en 
la Casación N° 5128-2013-LIMA, de fecha 18 de setiembre de 
2013, en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.° 013-2008-
JUS, se estableció como precedente judicial de observancia 
obligatoria que: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en 
el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro 
de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249° del mismo texto 
normativo”. Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 02214-2014-PA/TC, cuyos 
fundamentos constituyen doctrina jurisprudencial conforme 
expresamente se señala.- Décimo Quinto.- Estando a lo 
expuesto, se evidencia que la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo; por lo que si 
bien le asiste al actor, el derecho al pago de interés moratorio 
como indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como 
un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, ya que el Sistema Nacional de 
Pensiones, no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Décimo Sexto.- En ese orden de ideas, 
constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la mora 
en el pago, como lo defi ne el artículo 1242º del Código Civil, y 
siendo que en el presente caso, tal retraso o demora resulta 
imputable únicamente a la parte demandada, su cálculo 
corresponde desde el momento en que se generó la obligación de 
abonar las pensiones devengadas del actor. Apreciándose que la 
Sala de mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil, así como de la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951 -Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 y 
Apartamiento imotivado del precedente judicial contenido en la 
Casación N.° 5128-2013 Lima, al no haberlos aplicado al caso de 
autos, disponiendo el pago de intereses aplicando la tasa de 
interés efectiva, la misma que conforme se ha desarrollado en los 
considerandos precedentes de la presente resolución, no 
corresponde a los adeudos de carácter previsional; por lo que, 
corresponde declarar fundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con lo señalado en 
el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y, en aplicación del artículo 396° Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación de fecha 23 de octubre de 
2014, interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional 
– ONP- de fojas 133 a 140; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fojas 127 a 131, de fecha 15 de setiembre de 
2014; y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la 
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sentencia apelada contenida en la Resolución N° 04 de fojas 72 a 
77, de fecha 27 de marzo de 2013; en el extremo que declara 
fundada la demanda; Precisaron que la tasa de interés legal 
aplicable es no capitalizable; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Alfonso Salazar Ventura 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional –ONP- sobre 
Pago de Intereses Legales; Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO.

1 Casación N° 1128-2005 del 06 de Setiembre de 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en la Casación Previsional N° 2955-2006 
La Libertad, Casación Previsional. N° 3066-2006 La Libertad, Casación 
Previsional No 3142-2006 La Libertad, Casación Previsional N° 000846-
2006 Lambayeque, Casación Previsional N° 003004-2006 Lambayeque, 
Casación Previsional N° 3005-2006 Lambayeque, Casación Previsional N° 
3111-2006 Lambayeque, Casación Previsional N° 2405-2005 Del Santa, 
Casación Previsional N° 02627-2005 Lambayeque, Casación Previsional 
N° 1982-2006 Del Santa, Casación Previsional N° 2290-2005 Del Santa.

C-1465249-154

CAS. Nº 5157 - 2015 ANCASH
No es objeto de controversia determinar si corresponde al 
demandante la percepción de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en su condición de docente 
cesante, pues la Administración viene reconociendo tal derecho; 
debiendo ordenarse que la demandada cumpla con abonar la 
citada bonifi cación en base a la remuneración total, de conformidad 
con el artículo 48° de la Ley N° 24029, y no a la remuneración total 
permanente. Lima, quince de septiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: Con el expediente administrativo, la causa 
número cinco mil ciento cincuenta y siete guión dos mil quince 
Ancash, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida 
la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia.- 
1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Roberto Marcial Torres Calzado 
de fecha treinta de enero de dos mil quince, de fojas 180 a 184, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre de 
dos mil catorce, de fojas 166 a 174, expedida por la Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
ocho de agosto de dos mil catorce, de fojas 99 a 109, que declara 
infundada la demanda; en el proceso seguido con la Dirección 
Regional de Educación de Ancash y otros, sobre nulidad de 
resolución administrativa y pago de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 
nueve de septiembre de dos mil quince, de fojas 41 a 44 del 
cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Roberto Marcial Torres Calzado por la causal denunciada de: La 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cada por la Ley N° 25212 y del artículo 210° del Decreto 
Supremo N° 019-90-ED.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a la interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión.- Conforme se 
aprecia del escrito de demanda de fojas 8 a 13, el demandante 
Roberto Marcial Torres Calzado solicita la nulidad de la Resolución 
Directoral Regional N° 2849 de fecha 29 de agosto de 2012 y la 
Resolución Directoral Unidad de Gestión Educativa Local – 
Carhuaz N° 00805 de fecha 06 de junio de 2012, debiendo 
ordenarse que las demandadas paguen la bonifi cación especial 
mensual del 30 % por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total íntegra; así también disponga el pago 
respectivo del reintegro por dicha bonifi cación, con intereses y 
costos del proceso.- Cuarto.- Fundamentos de las sentencias 
expedidas en autos.- Por sentencia de primera instancia de 
fecha ocho de agosto de dos mil catorce, de fojas 99 a 109, se 
declara infundada la demanda, al considerar que el accionante no 
ha demostrado que algún docente cesante se encuentra 
percibiendo por concepto de bonifi cación especial mensual por 

preparación de clases y evaluación el 30 % de la remuneración 
total, más aún si desde la vigencia de la Ley N° 28449, está 
prohibida la nivelación de pensiones. Elevados los autos a 
segunda instancia, mediante sentencia de fecha veintiséis de 
noviembre de dos mil catorce, de fojas 166 a 174, la Sala Superior 
confi rmó la sentencia apelada, sosteniendo que, desde la vigencia 
de la Ley N° 28449, está prohibida la nivelación de las pensiones 
con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto, según el 
numeral 4º de la citada ley.- Quinto.- Respecto a la infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por 
la Ley N° 25212 y del artículo 210° del Decreto Supremo N° 
019-90-ED: En relación a la causal casatoria de infracción 
normativa de carácter material se debe tener en cuenta que la 
parte demandante viene solicitando que se realice el pago de 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación reconocido administrativamente en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por Ley Nº 
25212 y el artículo 210° de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 19-90-ED.- Sexto.- En relación a la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha 
señala que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de 
origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “(…) resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de 
julio de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, sobre el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la norma que 
debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48° de la Ley N° 
24029 y no el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 
9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha 
señalado que: “la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no 
sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
15 de diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-2009-
PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases que “al 
tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable (…)es la Ley N° 
24029 y su modifi catoria la Ley N° 25212, así como su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED, y no 
así el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Finalmente, mediante 
las Consultas recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO 
y N° 2442-2010-PUNO de fecha 24 de septiembre de 2010, esta 
Sala Suprema ha preferido aplicar la Ley N° 24029, en lugar del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Séptimo.- En consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado 
esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Octavo.- Conclusión: Según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
es criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, así como la bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión se debe 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente, por tanto la decisión de la 
Administración de otorgar la citada bonifi cación en base a la 
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remuneración total permanente no se encuentra con arreglo a ley.- 
Noveno.- Solución del caso en concreto.- De la documentación 
acompañada en autos se aprecia que el recurrente tiene la 
condición de cesante a partir del 10 de febrero de 1999, según se 
observa de la boleta de pago del mes de septiembre 2012, a fojas 
05, percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación en el monto de S/. 53.24 soles; siendo así 
ya no es materia de controversia determinar si le asiste o no el 
derecho a percibir dicho concepto en su actual condición, razón 
por la cual al expedirse la sentencia impugnada se ha vulnerado lo 
previsto por el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por el 
artículo 1º de la Ley N° 25212.- Décimo.- Estando a lo señalado 
y analizados los actuados materia del presente proceso, esta 
Sala Suprema advierte que administrativamente la entidad 
demandada viene otorgando al demandante la percepción de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total permanente, por 
tanto no se encuentra en discusión si le corresponde o no dicha 
percepción no obstante tener la condición de docente cesante; 
consecuentemente, esta Sala Suprema considera que debe 
disponerse el pago de dicha bonifi cación en base a la 
remuneración total; sin embargo, resulta necesario precisar que 
no se está ordenando la nivelación de la pensión del actor lo que 
se encuentra proscrito por las Leyes N° 28449 y N° 28389, sino 
que estando a su condición de cesante le asiste el derecho a que 
el cálculo de su pensión de cesantía, tenga en cuenta la incidencia 
del concepto de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación, en su remuneración de referencia, en el 
porcentaje del 30 % de la remuneración total.- Undécimo.- En 
consecuencia, por aplicación del criterio previsto en esta 
resolución suprema, resulta fundado el recurso formulado por la 
causal de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, debiendo ampararse la pretensión 
reclamada respecto al otorgamiento de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación la cual debe 
calcularse en base al 30 % de la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados 
generados a partir de la vigencia de la Ley N° 25212, esto es, el 
21 de mayo de 1990, así como los respectivos intereses legales, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil, sin costas ni costos, conforme lo señala el artículo 
50º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584.- Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, modifi cada por la Ley N° 29364, debe ampararse el 
recurso de casación; 4. DECISIÓN: Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Roberto 
Marcial Torres Calzado de fecha treinta de enero de dos mil 
quince, de fojas 180 a 184; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
catorce, de fojas 166 a 174, expedida por la Sala Especializada en 
lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash; y actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia de apelada de 
fecha ocho de agosto de dos mil trece, de fojas 99 a 109, que 
declara INFUNDADA la demanda y REFORMÁNDOLA declararon 
FUNDADA la demanda; en consecuencia, declararon NULA la 
Resolución Directoral Regional N° 2849 de fecha 29 de agosto de 
2012, que declara infundado el recurso administrativo de apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral Unidad de Gestión 
Educativa Local – Carhuaz N° 00805 de fecha 06 de junio de 
2012, que también debe declararse nula, y ORDENARON que la 
demandada otorgue al demandante el derecho a percibir la 
bonifi cación especial mensual y preparación de clases y 
evaluación, en base al 30 % de la remuneración total, se paguen 
los devengados desde el 21 de mayo de 1990, con deducción de 
lo percibido en forma diminuta, más los intereses legales. Sin 
costas ni costos: DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por el demandante Roberto Marcial 
Torres Calzado contra la Dirección Regional de Educación de 
Ancash y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y 
pago de bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-155

CAS. Nº 6837 - 2016 AREQUIPA
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 23 de marzo de 2016 de 
fojas 112 a 118, interpuesto por el demandante Marino Germán 
Solís Rodríguez, contra la sentencia de vista de fecha 27 de enero 
de dos mil dieciséis, de fojas 102 a 107; que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 26 de agosto de 2015, de fojas 63 a 
68, que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 

impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, esto es: i) Se ha interpuesto contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por Ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 108 y, iv) El 
recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que el 
recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al haber 
interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, según se 
aprecia de fojas 73 a 81. Asimismo, respecto al requisito previsto 
en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la sentencia de vista sea 
anulada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causal: i) interpretación errónea de una norma de derecho 
material por el inciso 1 , 2 y 3 del artículo 386° del Código 
Procesal Civil. y haberse incurrido en vicio o error, al no 
ser motivada según lo exige el segundo párrafo del artículo 
11 de la Ley 27584, que en el punto central de la demanda es 
determinar si la demanda acredita el derecho de asignación por 
concepto de movilidad y refrigerio ascendente a cinco nuevos 
soles diarios, esto es de conformidad con los Decretos Supremos 
021-85-PCM, modifi cado por el Decreto Supremo 025-85 PCM; 
Sin embargo, para confi rmar la sentencia de primera instancia, 
inmotivadamente se ha fundamentado en los previsto por el 
Decreto Supremo 103-88 PCM, siendo así contrariamente de los 
propios Decretos Supremos 204-90-EF y 264-90-EF, se establece 
que se trata de un incremento de quinientos mil intis y un pago 
por compensación para funcionarios, servidores nombrados y 
contratados, consecuentemente no se establecen que el carácter 
de esta bonifi cación sea manera mensual como irregularmente se 
viene otorgando debiendo ser diaria y (sic).- Sexto.- Respecto de 
la causal denunciada en el ítem i) si bien el recurrente cumple con 
señalar la norma materia de infracción normativa, no cumple con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
limitando su recurso a la cita de normas y a cuestionar el criterio 
de los jueces superiores que confi rmaron la sentencia apelada, 
entre otros fundamentos – no desvirtuados por el accionante- por 
considerar que corresponde percibir la asignación por movilidad 
y refrigerio en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 204-90-EF, lo que además resulta 
coincidente con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia 
de la República en las ejecutorias 1772-2013-San Martín, de 
fecha 22 de julio del 2014 y 5800-2013-San Martín, de fecha 
23 de setiembre del 2014; En consecuencia criterio asumido 
por esta sala, por lo que, en los términos propuestos el recurso 
de casación resulta improcedente, al incumplir lo señalado 
en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil 
modifi cado por la Ley N° 29364.- DECISIÓN: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de 
fecha 23 de marzo de 2016 de fojas 112 a 118, interpuesto por 
el demandante Marino Germán Solís Rodríguez, contra la 
sentencia de vista de fecha 27 de enero de dos mil dieciséis, de 
fojas 102 a 107; que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha 23 de agosto de 2015, de fojas 63 a 68, que declaró 
infundada la demanda; ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
recurrente contra la entidad demandada, Gerencia Regional de 
Educación de Arequipa y otro, sobre reintegro de asignación 
por movilidad y refrigerio; interviene como ponente la señora, 
Jueza Suprema, Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-156
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CAS. Nº 4011 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis. VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 29 de enero de 2016, de 
fojas 177 a 188, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número doce de fecha 05 de enero de 2016, de fojas 
167 a 171, que confi rma la sentencia apelada de fecha 19 de junio 
de 2015, de fojas 120 a 127, que declara fundada la demanda; 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala 
Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 172; y, iv) La entidad recurrente 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231.- Tercero.- 
Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como 
causal de casación “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 135 a 
142; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última 
norma se aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la 
jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado 
por los magistrados en casos en que se demanda el bono dado 
por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48 de la Ley N° 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, 
en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose 
en función a la remuneración total permanente, al ser una norma 
aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 
2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de 

cálculo la remuneración total en aquellos casos en los que no 
exista disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente.- 
Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas en los Item i) 
al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime, si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes.- Séptimo.- En cuanto al Item v) 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos; 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho 
extremo del recurso interpuesto también deviene en improcedente.- 
DECISION: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 29 de enero 
de 2016, de fojas 177 a 188, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número doce de fecha 05 de enero de 2016, de 
fojas 167 a 171, que confi rma la sentencia apelada de fecha 19 de 
junio de 2015, de fojas 120 a 127, que declara fundada la 
demanda; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Juan Del Carmen Campos Barboza, sobre Reajuste de 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente el 
Señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-157

CAS. Nº 3549 - 2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
el Tribunal Constitucional, es el interés fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil, pero debe observarse la limitación dispuesta en 
el artículo 1249° del mencionado Código, en atención a la 
naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones 
asignadas a la entidad encargada de su cumplimiento. Lima, 
veintinueve de Setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; 
la causa número tres mil quinientos cuarenta y nueve - dos mil 
quince – Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves 
Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente 
sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, la Ofi cina de 
Normalización Previsional de fojas 102 a 115, contra la sentencia 
de vista de fojas 84 a 87, de fecha 17 de octubre de 2014, que 
confi rmando la sentencia apelada de fojas 35 a 37, de fecha 11 de 
setiembre de 2012, declara fundada la demanda; en los seguidos 
por Urbano Pacheco Lopez sobre Proceso Contencioso 
Administrativo.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 22 de julio de 2015, que corre de fojas 33 a 35 
del cuaderno de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de esta Suprema Corte ha 
declarado procedente el recurso, por la causal de Infracción 
normativa del artículo 1249° del Código Civil.- 
CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- SEGUNDO: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
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con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. - ANTECEDENTES TERCERO: De la 
lectura del escrito de demanda incoada el 06 de enero del 2012 
obrante de fojas 10 a 14, el demandante solicita como pretensión, 
que se ordene a la entidad demandada a que cumpla con el pago 
de intereses legales que le corresponden por el pago de pensiones 
devengadas otorgadas tardíamente, por el periodo comprendido 
desde el inicio del pago de las pensiones devengadas hasta la 
cancelación total de las mismas. - CUARTO: El Juez de primera 
instancia declara fundada la demanda, sosteniendo que la no 
haberse dispuesto en las referidas resoluciones administrativas el 
pago de intereses legales, ni tampoco haberse considerado en la 
respectiva liquidación de devengados, corresponde realizar el 
cálculo de los intereses de las pensiones devengadas con la tasa 
de interés legal efectiva, rigiéndose por los artículos 1242° y 1246° 
del Código Civil. - QUINTO: El Colegiado de la Sala Superior 
confi rmó la sentencia apelada, que declaró fundada la demanda, 
señalando como sustento de su decisión que habiéndose allanado 
la demanda en este extremo y habiéndose establecido la tasa de 
interés aplicable al caso de autos, corresponde desestimar los 
agravios de la demandada, en consecuencia se debe hacer 
efectivo lo establecido en la sentencia apelada, toda vez que se 
encuentra a derecho.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
SEXTO: La controversia en el presente caso se refi ere a que si le 
corresponde al demandante el pago de los Intereses Legales por 
concepto del pago de pensiones devengadas otorgadas 
tardíamente desde el inicio del pago de las pensiones devengadas 
hasta la cancelación total de las mismas. SÉTIMO: El artículo 
1249° del Código Civil establece que no se puede pactar la 
capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, 
salvo de que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o 
similares; es decir, se prohíbe acordar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse una obligación, admitiendo 
por excepción el caso de cuentas bancarias, operaciones 
crediticias que se realizan en el sector fi nanciero, entendiéndose 
por tal, a los bancos, empresas fi nancieras, mutuales, cooperativas 
de crédito, y en general todas las instituciones que capten dinero 
y sean autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Por lo que no se puede aplicar bajo ninguna circunstancia la 
capitalización de intereses a sectores ajenos a dicho sistema, 
como es el caso de la deuda previsional, el cual solo puede 
calcularse en forma nominal y no capitalizable. - OCTAVO: En el 
presente caso, se tiene que mediante notifi cación de fecha 08 de 
abril del 2011, se le reconoce al demandante por concepto de 
devengados la suma de S/. 3,061.83 nuevos soles; sin embargo, 
dicha notifi cación dispone que no le corresponde el pago de 
intereses legales del total de sus devengados al encontrarse 
contemplado en el Decreto Ley N° 19990, por lo que resulta claro 
que no se le ha cancelado ni mucho menos pacto entre las partes, 
el pago de intereses moratorios ni compensatorios; 
consecuentemente, en su defecto, debe pagarse conforme a la 
tasa de interés legal simple fi jada por el Banco Central de Reserva 
del Perú, tal como se estableció en la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año Fiscal 2013 – Ley N° 29951.- NOVENO: 
En ese sentido la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2013, que determina lo siguiente: 
“NONAGÉSIMA SÉTIMA. Dispóngase, a partir de la vigencia de la 
presente Ley, que el interés que corresponde pagar por adeudos 
de carácter previsional es el interés legal fi jado por el Banco 
Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable 
de conformidad con el artículo 1249° del Código Civil y se devenga 
a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el 
incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o 
extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o pruebe 
haber sufrido daño alguno. Asimismo, establézcase que los 
procedimientos administrativos, judiciales en trámite o en etapa de 
ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la 
fecha, se adecuará a lo establecido en la presente disposición”. - 
DÉCIMO: En este contexto la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, sobre el 
tema materia de análisis ha emitido precedente vinculante en la 
Casación N° 5128-2013-LIMA de fecha 18de setiembre del 2013, 
estableciendo lo siguiente en su Décimo considerando: “Siendo 
aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del 
Título I de la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, 
referidas al pago de intereses, estos son los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil, para los efectos de pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la tasa 
aplicable que debe ordenar el Juez es la fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación 
contenida en el artículo 1249° del mismo texto normativo”. - 

DÉCIMO PRIMERO: Lo que indica que debe tomarse en 
consideración de hacerse con prohibición de capitalización de 
intereses; por ello en el considerando Décimo Tercero señala que: 
se evidencia que las partes no han convenido ni pactado el pago 
de intereses capitalizables, más aún si la capitalización de 
intereses se encuentra restringida en nuestro sistema normativo. 
No obstante asistirle al actor, el derecho al pago de interés 
moratorio como indemnización por el pago no oportuno de sus 
pensiones devengadas, es necesario precisar, que dicho interés 
simple, que no se agrega al principal para producir nuevos 
intereses (…).- DÉCIMO SEGUNDO: Que, en tal sentido conforme 
a lo expuesto, se aprecia que la Sala de mérito ha incurrido en 
infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil, toda vez 
que ha dispuesto que el tipo de interés a tenerse en cuenta para 
el cálculo debe ser el efectivo previsto en el artículo 1246° del 
Código Civil, esto es, el interés legal efectivo fi jado por el Banco 
Central de Reserva del Perú, adoptando un criterio proscrito por el 
Tribunal Constitucional. Siendo ello así la causal de casación 
deviene en fundada, correspondiendo a esta Sala Suprema actuar 
de conformidad a lo establecido en el texto modifi cado del artículo 
396° del Código Procesal Civil.- RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional, de fojas 102 a 115, en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fojas 84 a 87, de fecha 17 de octubre de 
2014, y actuando en sede de instancia, Revocaron la sentencia 
apelada de fojas 35 a 37, de fecha 11 de setiembre de 2012, que 
declara fundada la demanda; Reformándola declararon 
FUNDADA en PARTE la demanda, en consecuencia; 
DISPUSIERON, que la entidad demandada cumpla con efectuar 
el cálculo de los intereses legales, sin capitalizar, de las pensiones 
devengadas conforme a las consideraciones expuestas; en los 
seguidos por Urbano Pacheco Lopez contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora Jueza 
Suprema: Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-158

CAS. Nº 3862-2016 LAMBAYEQUE
Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil quince, de fojas 206 a 214, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número dieciocho de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, de fojas 196 a 203, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha uno de julio de dos mil quince, de fojas 
149 a 155, que declara fundada en parte la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil. - Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causales de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. - Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 163 y 
siguientes; por otra parte, se observa que la misma cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. - Quinto.- En cuanto a las causales 
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de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia como causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la 
remuneración total permanente; indica además, que el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212, no precisa el tipo de remuneración a la cual se ha concluido 
en la sentencia impugnada; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, al considerar que el tema en cuestión es determinar cuál es el 
tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación 
Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el 
artículo en mención que señala expresamente: “Precisase que lo 
dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración 
total permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que 
esta norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley N° 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso de 
no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos. - Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley N° 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- DECISION: Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 

casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince, de fojas 206 
a 214, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número dieciocho de fecha trece de noviembre de dos mil quince, 
de fojas 196 a 203; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Segundo Heli Alarcon Montoya contra la Gerencia 
Regional de Educación de Lambayeque y otros, sobre Reajuste 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-159

CAS. Nº 6541-2015 AREQUIPA 
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, y de la Bonifi cación Adicional 
por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos 
de gestión, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, y no la 
remuneración total permanente que señala el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, quince de septiembre de 
dos mil dieciséis.- PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: la causa 
número seis mil quinientos cuarenta y uno-dos mil quince-
Arequipa, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Roberto Sixto Toranzo Calderón, 
mediante escrito de fecha veinte de abril de dos mil quince, de 
fojas 114 a 122, en contra de la sentencia de vista de fecha treinta 
de marzo de dos mil quince, obrante de fojas 104 a 109, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha doce de agosto de dos mil 
catorce, de fojas 53 a 60, en cuanto declara infundado el extremo 
de la demanda en que se pretende la nivelación de pensión desde 
el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y tres hasta 
diciembre de dos mil cuatro, y a partir del uno de enero de dos mil 
cinco en adelante; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con el Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre 
Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación equivalente al 30 % de la remuneración total 
y otro cargo. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 
59 a 63 del cuaderno de casación, su fecha cuatro de noviembre 
de dos mil quince, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N.° 24029, modifi cada por 
la Ley N.° 25212 y del artículo 210° del Decreto Supremo N.° 
019-90-ED. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción 
normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
ANTECEDENTES Segundo.- Objeto de la pretensión.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda obrante de fojas 14 
a 26, el demandante solicita se disponga que la demandada 
cumpla con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado 
- Ley N.° 24029 modifi cada por la Ley N.° 25212 y artículo 210° del 
Decreto Supremo N.° 019-90-ED, esto es, el recálculo, en la forma 
correcta y en el monto correspondiente, del pago de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación calculada en 
base al 30 % de la remuneración total, más el 5 % por la 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y la preparación 
de documentos de gestión, desde el veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa hasta el diecisiete de marzo de mil 
novecientos noventa y tres, con la pensión nivelada desde el 
dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres hasta 
diciembre de dos mil cuatro, y en un monto fi jo en adelante, a 
partir del uno de enero de dos mil cinco, tomando como base la 
última pensión nivelada de diciembre de dos mil cuatro, en su 
condición de personal jerárquico - asesor de historia cesante, 
deduciéndose lo pagado en forma incorrecta. Como pretensión 
acumulada, originaria, objetiva y accesoria, solicita el pago de los 
intereses legales de las sumas devengadas, en ejecución de 
sentencia.- Tercero.- Que, la sentencia de primera instancia 
declaró fundada en parte la demanda e infundada la demanda en 
el extremo que pretende la nivelación de su pensión desde el 
dieciocho de abril de mil novecientos noventa y tres, señalando 
que, no es posible efectuar el recálculo de su pensión ya que el 
artículo 48° de la Ley N.° 24029, modifi cado por la Ley N.° 25212, 
establece que la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación se otorga en base a la remuneración total y no a la 
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pensión.- Cuarto.- Que, la sentencia de vista declara confi rma la 
apelada, al considerar que lo que en realidad pretende el 
demandante es la nivelación de la pensión percibida, pedido que 
no puede ser amparado en atención a que conforme la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Carta Magna y los criterios 
constitucionales reseñados, se declaró cerrado el régimen 
pensionario del Decreto Ley N.° 20530, más aún, cuando no 
accionó en el año dos mil cuatro, cuando se cerró dicho régimen, 
resultando imposible que a la fecha se pretenda tal reclamo.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- Que, en 
atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con 
las causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso 
gira alrededor de determinar si la sentencia de vista, y, si fuera el 
caso, la sentencia de primer grado, ha sido expedida en 
contravención del derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva que comprende el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales, o infringiendo el artículo 48° de la Ley 
N.° 24029 modifi cado por la Ley N.° 25212, concordante con el 
artículo 210° del Decreto Supremo N.° 019-90-ED, al estimar en 
parte la demanda por considerar que el otorgamiento de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
implicaría la nivelación de pensión de la demandante, lo cual se 
encuentra proscrito en la legislación nacional vigente.- ANÁLISIS 
DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, en cuanto a la infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N.° 24029 modifi cado por 
la Ley N.° 25212, debemos mencionar que la acotada norma 
establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”. De igual forma, el artículo 210° del 
Decreto Supremo N.° 019-90-ED, Reglamento de la Ley del 
Profesorado, prescribe lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total 
(…)”- Séptimo.- Que, en cuanto a la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, dicho benefi cio tiene origen 
reconocido en el acotado artículo 48° de la Ley N.° 24029 – Ley 
del Profesorado, modifi cada por Ley N.º 25212; debiéndose 
precisar que en atención a la pretensión contenida en la 
demanda y lo peticionado en sede administrativa, en el caso 
de autos no es objeto de controversia determinar si al 
recurrente le asiste o no el derecho a percibir la bonificación 
especial por preparación de clases y evaluación dada su 
condición de docente cesante, ya que este se encuentra 
percibiéndola a la fecha, como se aprecia de las copias de sus 
boletas de pago de fojas 10 a 12, sino únicamente establecer 
si el monto otorgado por tal concepto se encuentra calculado 
de acuerdo a ley; consecuentemente, esta Sala Suprema se 
circunscribe a expresar pronunciamiento sobre la forma de cálculo 
de dicha bonifi cación, toda vez que, la parte demandante viene 
solicitando que se le otorgue la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N.° 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley N.º 25212; y no 
en base a la remuneración total permanente, tal como lo 
establece el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM.- 
Octavo.- Que, el Decreto Supremo N.° 051-91-PCM fue expedido 
al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política del Estado de 1979, que 
facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que 
tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y 
urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o 
constituyan un peligro para la economía nacional o las fi nanzas 
públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le otorgó a 
estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te 
atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de 
Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- 
Noveno.- Que, en efecto, de considerarse los citados decretos 
supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de 
marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N.° 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N.° 25212.- Décimo.- Que, a 

mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N.° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- Décimo 
Primero.- Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, no puede modifi car el 
benefi cio contenido en el artículo 48° de la Ley N.° 24029, pues el 
citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley.- Décimo Segundo.- Que, 
por lo tanto, el Decreto Supremo N.° 051-91-PCM no tiene fuerza 
de ley al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal 
que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 
10° del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Que, por lo demás, y abundando en razones, resulta 
aplicable a este caso el principio de especialidad, según el cual 
una norma especial prima sobre norma general, es decir, orienta a 
que en la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma 
que regula de modo específi co el supuesto de hecho generador 
del derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto 
Supremo N.° 051-91-PCM es una norma de ámbito general que 
está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N.° 
24029, modifi cada por la Ley N.° 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo N.° 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera 
pública; en este sentido, es evidente que la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, materia de la demanda, al 
tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón 
de especialidad es la Ley N.° 24029 y su modifi catoria la Ley N.° 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N.° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N.° 051-91-PCM.- Décimo 
Cuarto.- Que, en similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del 
Servicio Civil en la Resolución N.° 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el expediente N.° 5643-2010-SERVIR/
TSC del 14 de diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...) esta 
Sala considera que en atención al principio de especialidad, 
entendido como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora 
de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal 
género en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que determina que, para el 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se aplique la remuneración mensual total 
que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la 
que hace referencia el artículo 9° del D.S. N° 051-91-PCM”.- 
Décimo Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre 
el tema.-La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N.° 1567-2002-
La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha 
sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el D.S. N° 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 1° de julio de 2009, recaída en la Casación 
N.° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48° de la Ley 24029, sobre el artículo 10° 
del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, señalando que “(…) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 de la 
Ley N° 24029 y no el artículo 10 del DS. N° 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N.° 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, 
concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo N° 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
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la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída 
en la Casación N.° 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a 
la forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación que “al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la 
Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, 
y no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes N.° 2026-2010-PUNO y N.° 2442-
2010-PUNO del 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha 
preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley N.° 24029, en 
lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo 
N.° 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, se 
advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación se calcula en 
base a la remuneración total o íntegra; por lo que resulta un 
criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para 
la resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia de la República.- Décimo Séptimo.- Que, asimismo, 
debe observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado 
– Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48° de la Ley N.° 24029 modifi cado por 
la Ley N.° 25212 y reiterado en el artículo 210° de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 019-90-ED.- Décimo 
Noveno.- Que, en el caso de autos, conforme a lo merituado por 
las instancias de mérito, mediante Resolución Directoral N.° 
0263-USE-AS de fecha veintiocho de abril de mil novecientos 
noventa y tres, que obra a fojas 09, se verifi ca que el demandante 
tiene la condición de docente cesante, habiendo cesado en el 
cargo de Asesor de Ciencias Sociales, al amparo del Decreto Ley 
N.° 20530 a partir del dieciocho de marzo de mil novecientos 
noventa y tres, encontrándose comprendido bajo los alcances de 
la Ley N.° 24029, norma que regulaba el régimen del profesorado 
como carrera pública1. Asimismo, de la copias de las boletas de 
pago obrantes a fojas 10 a 12, se desprende que en la actualidad 
viene percibiendo la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación bajo la denominación “bonesp” en el monto de 
S/. 24.83, esto es, calculada sobre la base de su remuneración 
total permanente.- Vigésimo.- Que, en ese sentido, si bien el 
recurrente tiene la condición de docente cesante, en el presente 
proceso se ha determinado que viene percibiendo, en forma 
mensual, la bonifi cación por preparación de clases y evaluación, 
por lo que no es materia de cuestionamiento su derecho a la 
misma, siendo la materia controvertida la forma de cálculo de la 
bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el considerando 
séptimo de la presente resolución, razón por la cual, se concluye 
que la Sala Superior incurre en infracción del artículo 48° de la 
Ley N.° 24029 modifi cado por la Ley N.° 25212 al señalar que 
no corresponde el otorgamiento de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de su 
remuneración total por tener la condición de docente cesante.- 
Vigésimo Primero.- Que, respecto a la bonifi cación por el 
desempeño de cargo y por la preparación de documentos de 
gestión, como se ha especifi cado en el considerando segundo de 
la presente ejecutoria, el demandante solicita, además, la 
bonifi cación equivalente al 5 % de la remuneración total o íntegra 
por concepto de la bonifi cación adicional por el desempeño de 
cargo y por la preparación de documentos de gestión, sosteniendo 
que tuvo la condición de personal jerárquico al haber cesado 
como Asesor de Historia.- Vigésimo Segundo.- Que, en efecto, 
tal como se advierte de fojas 07, mediante Resolución Directoral 
N.° 0285 de fecha once de marzo de mil novecientos noventa y 
uno, se resuelve ascender al demandante, a partir del veintinueve 
de enero de mil novecientos noventa y uno, del cargo de Profesor 
de 24 horas al cargo de Asesor de Historias, 12 horas, en el 

Colegio “Francisco Javier de Luna Pizarro”; para ser cesado en 
dicho cargo, a su solicitud, a partir del dieciocho de marzo de mil 
novecientos noventa y tres, conforme a la acotada Resolución 
Directoral N.° 0263-USE-AS del veintiocho de abril de mil 
novecientos noventa y tres. Asimismo, de la revisión de las copias 
de las boletas de pago acompañadas se evidencia que el actor no 
ha percibido ni percibe actualmente la bonifi cación adicional que 
reclama.- Vigésimo Tercero.- Que, en ese sentido, conviene 
precisar que la bonifi cación por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión estaba dirigida a 
compensar las labores realizadas en un cargo de dirección o 
jerárquico en distintas áreas del Magisterio, relacionadas con el 
desarrollo de funciones administrativas y de gestión dentro de la 
Carrera Pública del Profesorado, por lo tanto el cargo de Asesor 
de Ciencias Sociales al que accedió el demandante y en el cual, a 
su vez, cesó en el año mil novecientos noventa y tres, debe 
considerarse como un cargo jerárquico, tal como lo reconoce el 
artículo 74° del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 019-90-ED ya derogado por la Ley N.° 
29944, que establecía que “el personal Jerárquico que desempeña 
cargos de Asesoría, Jefe de Laboratorio, Jefe de Taller, Jefe de 
Campo y análogos docentes cumplen sus funciones en jornada 
laboral de 40 horas pedagógicas semanales, distribuidas en los 
turnos de funcionamiento del centro educativo. Tienen a su cargo 
el dictado de 12 horas de clases.”; en concordancia con el artículo 
147° del mismo cuerpo legal que prescribía lo siguiente “El 
ejercicio profesional del profesor se realiza en las áreas de la 
Docencia y de la Administración de la Educación: a) Pertenecen al 
Área de la Docencia los profesores que desempeñan funciones 
educativas en relación directa con los educandos en los Centros y 
Programas Educativos de todos los Niveles y Modalidades del 
Sistema Educativo. Estas funciones son docentes y se refi eren al 
proceso de enseñanza aprendizaje o al desempeño de cargo de 
Director, Sub-Director, Asesores, Coordinadores u otro cargo 
jerárquico docente que la organización escolar determina (...)”- 
Vigésimo Cuarto.- Que, asimismo, se aprecia que el acotado 
benefi cio también se encuentra regulado en el artículo 48° de la 
Ley N.° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley N.º 
25212; por lo tanto, al tener la misma naturaleza que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, el cálculo de 
dicho benefi cio debe efectuarse en base a la remuneración total o 
íntegra y no a la remuneración total permanente, conforme a las 
consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.- 
Vigésimo Quinto.- Que, asimismo, cabe precisar que, en estricto, 
no se está ordenando la nivelación de la pensión del demandante 
con el haber mensual de un docente en actividad, en tanto que ello 
se encuentra prohibido en aplicación del artículo 4° de la Ley N.º 
28449 promulgada el treinta de diciembre de dos mil cuatro, sino 
que, estando a su condición de Asesor de Ciencias Sociales - 
docente cesante, le asistía el derecho solicitado, y por lo tanto, el 
nuevo cálculo de las aludidas bonifi caciones, deben modifi car su 
pensión defi nitiva de cesantía en el porcentaje del 35 % de la 
remuneración total, con el correspondiente pago de devengados.- 
Vigésimo Sexto.- Que, en consecuencia, por aplicación del 
criterio desarrollado en los considerandos precedentes, 
corresponde estimar el recurso casatorio, amparándose la 
pretensión reclamada respecto al nuevo cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión, las que deberán calcularse 
sobre la base de la remuneración total o íntegra, correspondiendo 
ser abonados los respectivos devengados e intereses legales de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del 
Código Civil.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Roberto Sixto Toranzo Calderón, mediante escrito de fecha 
veinte de abril de dos mil quince, de fojas 114 a 122, en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha treinta 
de marzo de dos mil quince, obrante de fojas 104 a 109; y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha doce de agosto de dos mil catorce, de fojas 53 a 
60, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda, y 
REFORMÁNDOLA, la declararon FUNDADA; en consecuencia, 
ORDENARON a la entidad demandada efectúe un nuevo cálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30 % de la remuneración (pensión) total o 
íntegra, con el correspondiente pago de reintegros desde el 
veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, con deducción de 
lo pagado en base a la remuneración total permanente; y otorgue 
el pago del 5 % de la remuneración (pensión) total o íntegra por la 
bonifi cación por el desempeño de cargo y la preparación de 
documentos de gestión desde la fecha en que ascendió a dicho 
cargo, esto es, el veintinueve de enero de mil novecientos noventa 
y uno; más el pago de intereses legales; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
con el Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre Reajuste de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 



CASACIÓN86458 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total y otro 
cargo; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER.

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

C-1465249-160

CAS. Nº 1758-2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total y no la remuneración total 
permanente. Lima, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.- 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número mil setecientos 
cincuentiocho dos mil quince –Lambayeque, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Blanca 
Elva Pérez Hoyos a fojas 219 a 226 contra la Sentencia de Vista 
de fecha 22 de septiembre de 2014, obrante a fojas 169 a 172 que 
revoca la Sentencia de Primera Instancia de fecha 30 de 
septiembre de 2013, de fojas 125 a 129, que declara fundada la 
demanda; reformándola en improcedente.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 19 de junio de 2015, 
que corre de fojas 34 a 36 del cuaderno de casación, la segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema ha 
declarado procedente el recurso de casación, por la causal de 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212.- CONSIDERANDO: Primero.- 
La infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Segundo.- Es relevante precisar que 
según la demanda, de fojas 39 a 43, subsanada a fojas 47 y 48, la 
demandante pretende: i) se declare la nulidad de la Resolución 
Gerencial Regional N° 0204-2012-GR-LAMB/GRED y del Ofi cio 
N° 2618-2011-GR-LAMB/GRED-UGEL.CHIC-OAJ; y, ii) se ordene 
a la parte demandada para que cumpla con pagarle la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en el 
equivalente al 30 % de su remuneración total, de acuerdo a lo 
precisado en el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, mas los devengados 
e intereses legales respectivos.- Tercero.- La instancia de mérito, 
revoca la sentencia apelada y declara improcedente la demanda, 
al considerar que la demandante no tiene legitimidad para obrar 
en el presente proceso de pago de reintegro de bonifi cación 
debido a que ceso antes de la vigencia del derecho a la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación.- De la nivelación de pensiones Cuarto.- Desde la 
fecha de promulgación de la Ley N° 28449, esto es, el 30 de 
diciembre de 2004, se establecieron nuevas reglas al régimen del 
Decreto Ley N° 20530, al señalar textualmente en su artículo 4°, 
primer párrafo, que: “Está prohibida la nivelación de pensiones 
con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En el presente 
caso el demandante solicita que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, que viene percibiendo, 
como consta las boletas de pago, sea calculado en base al 30% 
de su Remuneración Total.- De la causal material: artículo 48° 
de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212 Quinto.- El artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, señala lo siguiente: “El profesor 
tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Sexto.- De 
la norma aplicable para el cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación.- La parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en 
base al 30% de la remuneración total o íntegra, de conformidad 
con el artículo 48° de la Ley N° 24029 –Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en 

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

tiene la calidad de docente pensionista y se le viene pagado dicho 
benefi cio en base a la Remuneración Total Permanente, 
adjuntando para ello su boleta de pago de fojas 13. Entonces si en 
la actualidad la demandante viene percibiendo dichos benefi cios 
es correcto que dicho pago sea calculado en la forma correcta; es 
decir, la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, debe efectuarse teniendo en 
cuenta la Remuneración Total y no la Remuneración Total 
Permanente, y ello no implica una nivelación de pensión bajo el 
régimen del Decreto Ley N° 20530, en la medida que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación lo viene percibiendo, razones por el cual corresponde 
que sea amparada dicho extremo y el pago de las bonifi caciones 
devengadas desde que adquirió el derecho.- Décimo Noveno.- 
Respecto a la pretensión accesoria de pago de intereses, 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su pago 
sobre el reintegro de las bonifi caciones devengadas conforme a 
previsto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil.- 
Vigésimo.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS, las partes del proceso 
contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de 
costos y costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones y de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo contencioso administrativo: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Blanca Elva Pérez 
Hoyos a fojas 219 a 226; en consecuencia, CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha 22 de septiembre de 2014, obrante a 
fojas 169 a 172; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON 
la Sentencia de Primera Instancia de fecha 30 de septiembre de 
2013 obrante a fojas 125 a 129 que declara fundada la demanda, 
en consecuencia, nulo el Ofi cio N° 2618-2011-GR-LAMB/GRED-
UGEL.CHIC-OAJ y nula la Resolución Gerencial Regional N° 
0204-2012-GR-LAMB/GRED; ORDENARON que la demandada 
proceda a expedir nueva resolución administrativa otorgando la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación en base al 30% de remuneración total; y se proceda al 
cálculo y pago de los devengados generados a partir 1991 e 
intereses legales, sin costos ni costas; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Blanca Elva Pérez Hoyos contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre reintegro de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, en base al 30% 
de la Remuneración Total o Íntegra; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-161

CAS. Nº 15305-2015 AYACUCHO
Conforme al artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por Ley N° 25212, la forma de cálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación prevista en dicha norma material y especial, es en 
base al 30% de la remuneración total o íntegra. Lima, quince de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa número quince mil trescientos cinco, guión 
dos mil quince, guión Ayacucho, en audiencia pública de la 
fecha; luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Olimpia 
Olinda Chávez de García, mediante escrito de fecha 07 de 
julio de 2015 a fojas 186 y siguientes, contra la sentencia de 
vista a fojas 161 y siguientes, su fecha 26 de mayo de 2015, 
que revoca la sentencia que declaró fundada en parte la 
demanda y reformándola la declara infundada.- CAUSAL DEL 
RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado 
procedente mediante resolución1 de fecha 08 de abril de 2016, 
por la causal de infracción normativa2 de los artículos 48° de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, 
y 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED.- CONSIDERANDO: 
Primero.- La infracción normativa constituye un vicio de 
derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la 
parte que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del 
Estado, desarrolladas en el artículo 2° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan 
la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio de la 
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función casatoria que desempeña en la revisión de casos.- 
Tercero.- De acuerdo a la pretensión de la demanda3 a fojas 07 
y siguientes, la accionante solicita: a) se ordene a la entidad 
demandada el pago de la diferencial (reintegro) de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra, 
conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley del Profesorado 
N° 24029, modifi cado por Ley N° 25212, concordante con el 
artículo 210° de su Reglamento, Decreto Supremo N° 019-90-
ED; y, b) se ordene a la demandada el pago de los reintegros 
devengados, más los intereses legales. Alega que en su 
condición de docente cesante (01 de marzo de 1987) la entidad 
demandada le viene pagando por concepto de preparación de 
clases y evaluación la suma de S/. 33.21, como consta en las 
boletas de pago de pensión que adjunta, suma que es diminuta 
pues debe ser calculada en base al 30% del percibo total, de 
acuerdo al artículo 48° de la Ley del Profesorado.- Cuarto.- La 
parte demandada, al contestar la demanda, ha denegado la 
pretensión de la accionante, alegando que conforme al Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, el benefi cio solicitado se calcula en 
base a la remuneración total permanente.- Quinto.- El A quo, 
mediante sentencia a fojas 58 y siguientes, resolvió declarar 
fundada en parte la demanda, ordenando que la entidad 
demandada expida nueva resolución administrativa otorgando 
la pensión de jubilación de la actora teniendo en cuenta la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación calculada en base a la remuneración total, a que se 
refi ere el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por Ley N° 
25212, con el pago de los reintegros devengados desde el 21 
de mayo de 1990 hasta un día antes de la entrada en vigencia 
de la Ley N° 28389, más intereses legales.- Sexto.- La 
sentencia de vista recurrida, revoca la sentencia apelada, y 
declara infundada la demanda, al considerar que la Ley N° 
25212 que modifi có la Ley del Profesorado, Ley N° 24029, 
entró en vigencia el 21 de mayo de 1990, por lo que es desde 
esa fecha en que se genera el derecho al pago de las 
bonifi caciones, y cuyo recálculo solicita el recurrente; por lo que 
la actora al tener la condición de cesante desde el 01 de marzo 
de 1987, no le corresponde el benefi cio solicitado.- Sétimo.- 
Teniendo en consideración, lo peticionado por la recurrente a 
través de la demanda, y lo expuesto por la parte demandada en 
sede judicial, el debate casatorio en el caso concreto de autos, 
se circunscribe a determinar si la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, prevista en el artículo 48° 
de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley 
Nº 25212, debe ser calculada tomando como base de referencia 
la remuneración total permanente (como postula la emplazada) 
o la remuneración (o pensión) total o íntegra, como postula la 
actora. De modo que no es objeto de controversia determinar si 
le asiste o no el derecho al pago de la mencionada bonifi cación, 
como indebidamente entendió la Sala Superior en la sentencia 
de vista recurrida, ni hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 
28389, como indebidamente también consideró el Juzgado de 
primera instancia, sin considerar la naturaleza de la pretensión 
demandada, ni los medios probatorios adjuntados al proceso 
que datan del año 2012.- Octavo.- Alcances del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM. El Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, es una norma orientada a determinar los niveles 
remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y 
pensionistas del Estado, el mismo que en su artículo 10° 
precisa que los benefi cios a que se refi ere el artículo 48° de la 
Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, Ley del 
Profesorado, se calcularán sobre la base de la remuneración 
total permanente, haciendo diferencia respecto de la 
Remuneración Total Permanente y Remuneración Total Íntegra, 
en el artículo 8° del referido Decreto Supremo4.- Noveno.- 
Alcances del artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212. El artículo 48° 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece 
que: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal 
Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la 
Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño de cargo 
y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 
5% de su remuneración total. El profesor que presta servicios 
en: zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona 
de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a 
percibir una bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su 
remuneración permanente por cada uno de los conceptos 
señalados hasta un máximo de tres” (la negrita es nuestra).- 
Décimo.- Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia 
de la República sobre la aplicación del artículo 48° de la 
Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212. La Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, respecto a la forma de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, en la Casación N° 9887-2009-Puno, 

expedida con fecha quince de diciembre del dos mil once, ha 
destacado que: “(…) este Supremo Tribunal establece el criterio 
que la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley 
N° 24029 –Ley del Profesorado- modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) y no 
sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
(…) El criterio antes señalado tiene como antecedente la 
Casación N° 000435-2008-Arequipa del uno de julio de dos mil 
nueve, expedida por esta Sala Suprema”.- Undécimo.- Este 
Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del tiempo como 
criterio uniforme que el cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, debe 
realizarse teniendo como referencia la remuneración total 
íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, 
concordado a su vez con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
constituyendo de esta forma lo preceptuado, un principio 
jurisprudencial, que debe ser observado por todas las instancias 
judiciales de la república.- Duodécimo.- Asimismo, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación N° 6871-2013-Lambayeque, expedida 
con fecha 23 de abril de 2015, con calidad de precedente 
vinculante, donde se analizó el caso de un docente cesante a 
partir del 01 de mayo de 1985, se estableció esta forma de 
cálculo, precisando que por el principio de progresividad y no 
regresividad de los derechos fundamentales no puede 
desconocer que la mencionada bonifi cación especial, que fue 
reconocida a favor de los pensionistas del régimen del Decreto 
Ley N° 20530, forme parte de la pensión que desde el año 1990 
se les viene abonando, debiendo únicamente corregirse su 
forma de cálculo al haber sido reconocida por la Administración. 
Agregando que cuando un pensionista solicite el recálculo de la 
mencionada bonifi cación que viene percibiendo, el juzgador no 
puede desestimar la demanda alegando su calidad de 
pensionista, pues se le ha reconocido como parte integrante de 
su pensión la bonifi cación alegada, y constituiría una fl agrante 
transgresión a los derechos del demandante que le fueron 
reconocidos con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 28389.- 
Décimo Tercero.- Solución del caso concreto.- Teniendo en 
cuenta la pretensión de la demandante en el presente proceso, 
sobre el recálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, de la documentación 
adjuntada por ésta, para sustentar su pretensión, se verifi ca: i) 
De la resolución directoral de fojas 04, y las boletas de pago de 
fojas 05 y 06, se aprecia que la actora ingresó en el año de 
1959, ostentó el cargo de Profesora de Aula, 24 Horas, VI Nivel 
Magisterial, cesó con fecha 01 de marzo de 1987, y viene 
percibiendo, dentro de la estructura de su pensión, en el rubro 
“+bonesp”, la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, en la suma de S/. 33.21; y, ii) De las mencionadas 
boletas de pago, se aprecia que la citada bonifi cación especial 
otorgada a favor de la demandante ha sido calculada en base a 
la remuneración (pensión) total permanente.- Décimo Cuarto.- 
En consecuencia, en aplicación del criterio previsto en el 
considerando décimo de la presente resolución, resulta fundado 
el recurso formulado, amparándose la pretensión reclamada 
respecto al recálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación otorgada, la que deberá 
calcularse en base al 30% del percibo total o íntegro de la 
demandante; con el pago de los reintegros devengados desde 
el 21 de mayo de 1990 (precisando que es función de la Corte 
Suprema de la República en temas que inciden en la pensión, 
la cautela de su contenido constitucional y legal), más el pago 
de los intereses legales, calculados según los alcances de los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, conforme ha 
precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Olimpia 
Olinda Chávez de García, mediante escrito de fecha 07 de 
julio de 2015 a fojas 186 y siguientes; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista a fojas 161 y siguientes, su 
fecha 26 de mayo de 2015; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha 23 de julio de 
2014, a fojas 58 y siguientes, que declara FUNDADA en parte 
la demanda y REFORMANDOLA la declararon FUNDADA; en 
consecuencia, ORDENARON que la parte demandada expida 
resolución administrativa disponiendo el recálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, la que deberá calcularse en base al 30% del 
percibo total o íntegro de la demandante; con el pago de los 
reintegros devengados desde el 21 de mayo de 1990, más 
intereses legales, conforme a la formalización expresada en 
esta decisión; sin costos ni costas; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido por 
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la demandante Olimpia Olinda Chávez de García contra la 
Dirección Regional de Educación de Ayacucho y otro, sobre 
reajuste de bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación; y, los devolvieron.- interviniendo como 
Juez Supremo ponente la señora Torres Vega.- S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER.

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

modifi cado por la Ley N° 29364.
3 Incoada con fecha 26 de marzo de 2012.
4 Artículo 8.- Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración 

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

C-1465249-162

CAS. Nº 6209-2015 APURIMAC
El demandante acredita más de un año de servicios en forma 
ininterrumpida realizando labores de naturaleza permanente, 
sujeto a subordinación y con pago de remuneraciones, con 
anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de 
servicios, por lo que es de aplicación el artículo 1° de la Ley N° 
24041. Lima, veinte de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: Con los acompañados, la causa número 
seis mil doscientos nueve guión dos mil quince de Apurímac, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: - 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad 
Provincial de Abancay, de fojas doscientos doce a doscientos 
catorce, contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de marzo 
de dos mil quince, de fojas doscientos a doscientos cuatro, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha cinco de mayo de dos mil 
catorce, de fojas ciento cuarenta y tres a ciento cuarenta y siete, 
que declara fundada la demanda, en el proceso contencioso 
administrativo seguido por don Abad Cervantes Gonzales.- 
CAUSALES DEL RECURSO: Que, por resolución de fecha siete 
de octubre de dos mil quince, de fojas treinta y seis a treinta y 
nueve del cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, 
se ha declarado procedente en forma excepcional el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa del artículo 1° 
de la Ley N° 24041. - CONSIDERANDO: Primero: Que, la Corte 
Suprema de Justicia de la República, como órgano de casación 
ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución 
Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la 
unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio de la función 
casatoria que desempeña en la revisión de casos. - Segundo: 
Que, se advierte del petitorio de la demanda de fojas treinta y 
cuatro a cuarenta y dos, que el demandante don Abad Cervantes 
Gonzales viene solicitando que se reconozca y restablezca su 
calidad de trabajador estable, así como su reposición en el cargo 
de trabajador estable y en el cargo de Jefe de Participación 
Ciudadana, en la plaza presupuestada N° 239 en la División de 
Participación Ciudadana. - Tercero: Que, por sentencia de 
primera instancia de fojas ciento cuarenta y tres a ciento cuarenta 
y siete, se declaró fundada la demanda, en consecuencia, se 
ordena a la demandada cumpla con reincorporar al actor como 
trabajador a plazo indeterminado en el cargo de Jefe de 
Participación Ciudadana, en plaza presupuestada número 239 en 
la División de Participación Ciudadana de la Municipalidad 
demandada. - Como fundamentos de su decisión, el A quo señala 
que el demandante ha sido contratado por la entidad edil 
demandada, inicialmente mediante contrato a plazo fi jo, luego 
mediante resoluciones gerenciales igualmente a plazos 
determinados, los mismos que han sido renovados mensual y 
trimestralmente mediante otras resoluciones gerenciales, hasta el 
31 de diciembre de 2009, conforme se aprecia en los documentos 
corrientes de fojas cuatro a catorce, esto en el cargo de Jefe de la 
División de Participación Ciudadana, que seguidamente fue 
contratado para realizar las mismas labores mediante Contratos 
Administrativos de Servicios (CAS), regulados bajo el régimen del 
Decreto Legislativo N° 1057, durante los meses de enero y febrero 
de 2010, para volver a ser contratado nuevamente mediante las 
Resoluciones Gerenciales números 344 y 360-2010-GM-MPA, en 
las mismas labores, esto a partir del 01 de marzo al 31 de 
diciembre de 2010, habiendo realizado labores de naturaleza 
permanente, en forma continua e ininterrumpida por más de tres 

años, en forma dependiente y subordinada, habiendo sido incluido 
en las planillas de pagos de la referida institución, lo cual se 
acredita con las boletas de pago de folios veintidós a treinta y tres, 
coligiéndose de todo ello que ha existido una relación de carácter 
laboral entre el actor y la emplazada durante el periodo señalado, 
bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276, obligándose la 
demandada a abonar como contraprestación el pago de la 
retribución correspondiente, que, en vista de ello y al haber 
acreditado el accionante que prestó servicios para la entidad 
demandada por un periodo superior a un año, en forma 
ininterrumpida y realizando labores de naturaleza permanente, 
aquél se encuentra bajo la protección de la Ley N° 24041, que en 
esas condiciones se verifi ca que el actor fue ilegalmente apartado 
de su puesto de labores, razón por la que corresponde estimarse 
la demanda disponiendo su reposición laboral. - Cuarto: Que, por 
sentencia de vista de fojas doscientos a doscientos cuatro, se 
confi rmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la 
demanda, señalándose como fundamentos que al haberse 
acreditado que el demandante ha laborado por más de un año 
ininterrumpido, y realizado labores de naturaleza permanente, al 
haber laborado primero como Promotor Social y luego como Jefe 
de la División de Participación Ciudadana de la Municipalidad 
Provincial de Abancay, a la fecha de su cese, 31 de diciembre de 
2010, ya se encontraba bajo la protección del artículo 1° de la Ley 
N° 24041, por lo que no podía ser despedido sino por causas 
previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con 
sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 15° de la misma norma, conforme lo 
prescrito por el artículo 1° de la Ley N° 24041, por ende al cesar al 
actor con fecha 31 de diciembre de 2010, se hizo en contravención 
de lo dispuesto en los dispositivos antes señalados, vulnerándose 
su derecho al trabajo y al debido proceso, por lo que corresponde 
amparar su pretensión y disponer su reincorporación en el cargo 
que desempeñaba al momento de su cese. - Quinto: Que, se 
aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor de 
determinar si resulta aplicable al actor la protección prevista en el 
artículo 1° de la Ley N° 24041, norma que establece que: “Los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de 
servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y 
con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 15° de la misma ley.” - Sexto: Que, el 
citado dispositivo debe interpretarse judicialmente siguiendo el 
método de la ratio legis, es decir, desentrañando la razón 
intrínseca de la norma a partir de su propio texto; en consecuencia, 
la esencia de la norma es proteger al trabajador que ha laborado 
durante más de un año de servicios ininterrumpidos en labores de 
naturaleza permanente, a no ser cesado o destituido sino 
únicamente por la comisión de falta grave, y con sujeción al 
procedimiento establecido en el Capítulo V del Decreto Legislativo 
N° 276. - Sétimo: Que, en el caso de autos, la sentencia de vista, 
confi rma la sentencia apelada de primera instancia que declaró 
fundada la demanda, señalando que el actor ha laborado por más 
de un año en forma ininterrumpida, realizando labores de 
naturaleza permanente, por lo que, se encuentra bajo los alcance 
de la Ley N° 24041, y le corresponde ser reincorporado. - Octavo: 
Que, en ese sentido, corresponde verifi car si en la sentencia de 
vista se ha aplicado debidamente el artículo 1° de la Ley N° 24041, 
al respecto corresponde señalar que según contratos a fojas 
ciento dieciocho y ciento diecinueve, el actor fue contratado por 
servicios no personales como Promotor Social en la División de 
Participación Ciudadana del 01 de marzo al 30 de abril de 2007, 
que, según contrato a plazo fi jo de fojas cuatro y Resolución 
Gerencial N° 009-2007-GM-MPA de fojas cinco, el actor fue 
contratado, conforme al Decreto Legislativo N° 276 como Promotor 
Social en la División de Participación Ciudadana del 02 de mayo 
al 31 de diciembre de 2007, que, mediante Resoluciones 
Gerenciales N° 001, 020 y 026-2008-GM-MPA y, N° 001, 006, 011, 
027, 054 y 074-2009-GM-MPA de fojas seis a catorce, el actor fue 
contratado conforme al Decreto Legislativo N° 276 como Jefe de 
la División de Participación Ciudadana del 01 de enero de 2008 al 
31 de diciembre de 2009, que, según contratos CAS de fojas 
quince a dieciocho, el actor fue contratado bajo el régimen del 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS como Jefe de la 
División de Participación Ciudadana del 04 de enero al 28 de 
febrero de 2010, que, mediante Resoluciones Gerenciales N° 344 
y 360-2010-GM-MPA a fojas diecinueve y veinte, el actor fue 
contratado conforme al Decreto Legislativo N° 276 como Jefe de 
la Unidad de Participación Ciudadana del 01 de marzo al 31 de 
diciembre de 2010. - Noveno: Que, en consecuencia, el 
demandante ha acreditado haber laborado por periodos superiores 
a un año ininterrumpido de servicios bajo contrato de servicios no 
personales del 01 de marzo al 30 de abril de 2007, como 
contratado conforme al Decreto Legislativo N° 276 del 02 de mayo 
de 2007 al 31 de diciembre de 2009, como contrato CAS del 04 de 
enero al 28 de febrero de 2010, y nuevamente como contratado 
conforme al Decreto Legislativo N° 276 del 01 de marzo al 31 de 
diciembre de 2010, siendo evidente que la relación que existió 
entre las partes, antes de la suscripción del Contrato Administrativo 
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de Servicios incluso, fue de naturaleza laboral y conforme al 
Decreto Legislativo N° 276, habiendo adquirido la protección del 
artículo 1° de la Ley Nº 24041 amparado en el principio de 
protección al trabajador, el mismo que establece que solo puede 
ser despedido por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo N° 276, al haber sumado más de un 01 año 
ininterrumpido de servicios previo a la suscripción del Contrato 
Administrativo de Servicios cuya vigencia se inicia a partir del 04 
de enero de 2010 y sólo se prolongó hasta el 28 de febrero de 
2010, habiendo sido contratado incluso nuevamente, conforme al 
Decreto Legislativo N° 276 a partir del 01 de marzo del 2010 hasta 
el 31 de diciembre de 2010, resultando ilícita la decisión de la 
entidad demandada de dar por concluida la relación laboral sin 
observar el procedimiento de ley. - Décimo: Que, de lo expuesto, 
es posible concluir que al haberse amparado mediante sentencia 
de vista, la pretensión objeto de reincorporación, al haberse 
acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 1° de la Ley N° 24041 - conforme se ha expuesto en los 
fundamentos precedentes, no se ha verifi cado la infracción de las 
normas denunciadas; razón por la cual, corresponde desestimar 
el recurso casatorio declarándolo infundado. - DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 
doscientos doce a doscientos catorce por el Procurador Público 
de la Municipalidad Provincial de Abancay, de fecha catorce de 
abril de dos mil quince; en consecuencia NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha veinticinco de marzo de dos mil 
quince, que corre de fojas doscientos a doscientos cuatro; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por don Abad Cervantes 
Gonzales con la Municipalidad Provincial de Abancay, sobre 
reposición, conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-163

CAS. Nº 3547-2016 SULLANA
Lima, doce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Rosa Ismelda Juárez Dioses de fecha veintiséis de octubre de dos 
mil quince, de fojas 492 a 495, contra la sentencia de vista de fecha 
catorce de septiembre de dos mil quince, de fojas 485 a 490, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha trece de mayo 
de dos mil catorce, de fojas 447 a 453, que declara infundada la 
demanda, sobre pago de bonifi caciones; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable 
al presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
– Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Civil de Sullana de la Corte Superior de 
Justicia de Sullana; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 457 a 461 que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 

precisado que su pedido casatorio es revocatorio por lo que, 
los mencionados requisitos han sido cumplidos.- Quinto.- En 
cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
las siguientes causales casatorias: i) Infracción normativa de 
la Ley N.° 26553 y la Resolución Suprema N.° 017-97-EF y 
la Resolución Suprema N.° 018-97-EF, señalando que se ha 
inaplicado estas normas originando una decisión errónea del 
colegiado; ii) Infracción normativa del artículo 139° inciso 3) 
de la Constitución Política del Perú, alegando que no se ha 
realizado una valoración objetiva de los medios probatorios que 
se han ofrecido.- Sexto.- Examinada las causales denunciadas 
se advierte que el recurso casatorio materia de califi cación no 
cumple con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, al no haber demostrado 
la incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada; 
motivo por el cual corresponde declarar la improcedencia del 
recurso de casación.- FALLO: Por consiguiente, y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Rosa Ismelda Juárez Dioses de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil quince, de fojas 492 a 495, contra la sentencia 
de vista de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, de fojas 
485 a 490; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo, en los seguidos contra el 
Seguro Social de Salud - ESSALUD; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron.- 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-164

CAS. Nº 6942 - 2016 LORETO
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 16 de setiembre de 
2015, de fojas 174 a 179, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Loreto contra la Sentencia de Vista de fecha 05 de agosto de 
2015 de fojas 158 a 161, que confi rmó la sentencia apelada emitida 
en primera instancia, de fecha 21 de mayo de 2014, de fojas 108 
a 112, que declaró fundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.- Segundo.- 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Loreto, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 164, y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito que obra de fojas 120 a 122, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
precisa las siguientes: i) infracción normativa por aplicación 
indebida del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cada por 
el artículo 1 de la Ley N° 25212, señalando que el derecho que 
se le viene pagando al demandante, en su condición de docente, 
es ilegal, pues aquel fue otorgado por error, el cual no genera 
derecho alguno, es decir no tenía la obligación de aplicar dicha 
norma, siendo de manera correcta que se aplique la prohibición 
establecida en el articulo 6 numeral 6.1 de la ley de presupuesto 
del sector público para el año fi scal 2011 –Ley N° 29626 así 
también el artículo 6 de la ley N° 29951 (Ley de presupuesto 
fi scal del año 2013. ii) violación al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, al no haberse pronunciado en el fallo si 
le corresponde percibir la bonifi cación especial por preparación 
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de clases y evaluación por el monto equivalente al 30% de su 
remuneración total así como no se ha pronunciado por el silencio 
administrativo e inercia de la administración pública pues el 
petitorio de la demanda como pretensión principal así lo requiere, 
a fi n de reconocer un derecho otorgado por error el cual no genera 
derecho.- Sexto.- Analizada la causal denunciada, en el punto i) 
se advierte que, si bien es cierto, la entidad recurrente cumple con 
señalar la norma legal que a su criterio se ha infringido al emitirse 
la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
precisar en qué consiste esta, tampoco demuestra la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. Lo que denota que 
mediante el presente recurso se pretende el reexamen de de los 
hechos que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que no constituye causal para la interposición 
del recurso de casación. De otra parte se advierte que el órgano 
de mérito ha emitido pronunciamiento señalando entre otros 
que corresponde efectuar el recálculo de la bonifi cación que se 
solicita en base a la remuneración total o integra, y no sobre la 
remuneración total permanente como erróneamente lo sostiene la 
demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212 que concuerda 
con las reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema. En tal contexto el recurso propuesto resulta inviable 
teniendo en cuenta que no se puede alegar la imposibilidad 
de cumplimiento por estar condicionada a la aprobación del 
presupuesto respectivo, dado que proviene de un mandato legal, 
siendo ello así los órganos de grado han motivado su decisión de 
acuerdo a ley y a la jurisprudencia, por ende, la causal descrita 
resulta improcedente al incumplir el requisito establecido en el 
artículo 388° inciso 3) del código adjetivo.- Sétimo.- En cuanto 
a la causal denunciada en el punto ii), ésta ha sido formulado sin 
tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario 
de casación, toda vez que la causal denunciada no se ciñe a lo 
establecido en el artículo 386 del Código Procesal Civil modifi cado 
por la Ley N° 29364, por lo que debe desestimarse al incumplir 
lo señalado en el inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal 
Civil.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación, de fecha 1 6 de setiembre de 2015, de 
fojas 174 a 179, interpuesto por el Gobierno Regional de Loreto 
contra la Sentencia de Vista de fecha 05 de agosto de 2015 de 
fojas 158 a 161; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en 
el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Nestor Roger 
Alvarez Yumbato contra el Gobierno Regional de Loreto y 
otros, sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 
48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
Nº 25212. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-165

CAS. Nº 17556 - 2013 LIMA
Siendo que el Banco de la Nación es una entidad del Estado, pero 
identifi cada en su esencia como una empresa de derecho pública, 
se tiene que conforme a los artículos 55° y 57° de la Ley N° 24948 
corresponde a CONADE: Establecer y defi nir las esquelas, 
incentivos, benefi cios y de movilidad del mercado interno del 
trabajo. En tal sentido, los cesantes de esta entidad están 
inmersos en la excepción que niega el benefi cio de Decreto de 
Urgencia N° 090-96-EF.- Lima, veintitrés de Agosto del dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número diecisiete mil 
quinientos cincuenta y seis - dos mil trece – Lima; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces 
Supremos: Mac Rae Thays - Presidenta, Chaves Zapater, Arias 
Lazarte, De la Rosa Bedriñana, y Malca Guaylupo; luego de 
producida la votación con arreglo a Ley, y de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
se ha emitido la siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el Banco de la 
Nación de folios 359 a 367, contra la sentencia de vista de folios 
339 a 342, de fecha 23 de setiembre de 2013, que confi rmando la 
sentencia de primera instancia de fojas 246 a 252, de fecha 31 de 
octubre de 2012, declara fundada la demanda y ordena al Banco 
de la Nación cumpla con reconocer la bonifi cación especial 
otorgada por el Decreto de Urgencia N° 090-96 en el monto 
equivalente al 16% de la pensión percibida; y se le reconozca el 
pago de los créditos devengados por bonifi cación especial del 
16% otorgado por el Decreto de Urgencia N° 090-96-EF desde 
noviembre de 1996 hasta la actualidad con los respectivos 
intereses legales; en los seguidos por Leonidas Eduardo Tapia 
Recharte sobre Proceso Contencioso Administrativo.- 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 25 

de noviembre de 2015, que corre de fojas 37 a 39, esta Suprema 
Sala ha declarado procedente el recurso, por la causal de 
Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, y del Decreto de Urgencia N° 
090-96.- CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- SEGUNDO.- Al haberse declarado la procedencia de 
una causal procesal –Contravención del artículo 139° incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Estado- y de una causal 
sustantiva –infracción normativa del Decreto de Urgencia N° 090-
96-EF, corresponde emitir pronunciamiento con respecto a la 
causal procesal, sino se corroborase el vicio procesal denunciado, 
se procedería a emitir pronunciamiento respecto a la causal 
sustantiva.- TERCERO.- La causal in procedendo admitida tiene 
como sustento determinar si en el caso de autos la sentencia 
impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, esto es, si se ha observado el debido proceso así como la 
tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales.- CUARTO.- De la demanda obrante de folios 83 a 100, 
se desprende que el demandante pretende se declare la nulidad e 
inefi cacia del acto administrativo fi cto recaído en su solicitud de 
incremento y pago por bonifi cación especial; y como consecuencia 
de ello, pide que el reconocimiento y pago de los créditos 
devengados de la bonifi cación especial del 16% otorgada por el 
Decreto de Urgencia N° 090-96-ED, desde el mes de noviembre 
de 1996 hasta la actualidad, mas devengados e intereses legales.- 
QUINTO.- Hecha esta precisión, este Colegiado Supremo estima 
conveniente ingresar al análisis del caso concreto, teniendo en 
cuenta los específi cos supuestos de afectación que han sido 
denunciados por la parte recurrente.- De la causal procesal: 
artículo 139° Incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado.- SEXTO.- El derecho constitucional al debido proceso 
tipifi cado en la Constitución Política de 1993 establece, en el 
artículo 139° inciso 3) que: “Son principios y derechos de la 
función jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional”. Dicha disposición constitucional es 
aplicable a todo proceso en general. En este sentido, la necesidad 
de que las resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139°, 
inciso 5 de la Constitución Política del Estado) es un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, 
es un derecho fundamental de los justiciables. Mediante la debida 
motivación, por un lado, se garantiza que la administración de 
justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las 
leyes (artículo 138º de la Constitución Política del Perú) y, por otro, 
que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho 
de defensa.- SÉTIMO.- La sentencia de vista, confi rma la 
sentencia de primera instancia (fl .246/252) que declara fundada la 
demanda, al considerar que el demandante tiene derecho a 
percibir la bonifi cación especial del Decreto de Urgencia N° 090-
96, en virtud del artículo 3° del mismo Decreto de Urgencia, por 
habérsele otorgado pensión de cesantía nivelable bajo el régimen 
del Decreto Ley N° 20530 y Ley N° 23495, a partir del 01 de 
febrero de 1986, ello acorde con lo señalado por el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, como lo resuelto en la 
STC. Nro. 2680-2004-AC/TC y STC. Nro. 4818-200-AC/TC.- 
OCTAVO.- En consonancia con ello, este Colegiado Supremo 
estima que la Sala Superior ha resuelto según su criterio, 
expresando una decisión razonada, motivada y congruente con la 
pretensión formulada por la demandante; apreciándose, además 
que la misma se encuentra justifi cada; por lo que el extremo 
relacionado con la infracción del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado deviene en infundado.- De la 
causal material: Decreto de Urgencia N° 090-96-EF: NOVENO.- 
El artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 090-96 precisa: 
“Otórgase, a partir del 1 de noviembre de 1996, una Bonifi cación 
Especial a favor de los servidores activos y cesantes Profesionales 
de la Salud, Docentes de la Carrera del Magisterio Nacional, 
Docentes Universitarios, funcionarios del Servicio Diplomático de 
la República, personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
servidores asistenciales y administrativos de los Ministerios de 
Salud y Educación y personal funcionario, directivo y administrativo 
del Sector Público que regula sus reajustes remunerativos de 
acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 31 de la 
Ley Nº 26553” Mientras que el artículo 3° indica: “Las pensiones 
de los cesante comprendidos en la Ley Nº 23495, reglamentada 
por el Decreto Supremo Nº 015-83- PCM, percibirán la bonifi cación 
dispuesta por el presente Decreto de Urgencia en la proporción 
correspondiente de acuerdo a lo establecido por el Artículo 2° de 
la Ley Nº 23495, según corresponda”. Y el artículo 7° precisa: “No 
están comprendidos en el presente Decreto de Urgencia: a) Los 
internos de Medicina Humana y Odontología del Sector Salud. b) 
Los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo Nº 559.(*) (*) 
Inciso b) dejado sin efecto por el Artículo 2° del Decreto de 
Urgencia Nº 098-96, publicado el 06-12-96 c) El personal que 
perciba escalas remunerativas diferenciadas o emitidas por la ex 
Corporación Nacional de Desarrollo o por la Ofi cina de Instituciones 
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y Organismos del Estado. Asimismo, no están comprendidos el 
personal que presta servicios en los Gobiernos Locales, quienes 
se sujetan a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 26553.- 
DÉCIMO.- De lo expuesto, tenemos que para efectos de 
determinar si a los cesantes del Banco de la Nación les asiste el 
derecho a gozar de la Bonifi cación Especial prevista en el Decreto 
de Urgencia N° 090-96-EF, debemos determinar si su situación 
encuadra dentro de los supuestos de la norma y no se encuentra 
en ninguno de los supuestos de excepción, esto es, que califi quen 
como servidores o cesantes de la Administración Pública 
regulados por el Decreto Legislativo N° 276 o para aquellos que 
perteneciendo al régimen privado sujetan sus escalas a los niveles 
establecidos para los servidores comprendidos en el Decreto 
Legislativo N° 276.- DÉCIMO PRIMERO.- En caso de autos 
debemos precisar que de acuerdo a lo previsto en el artículo 48° 
del Decreto Ley N° 183, Ley Orgánica de Economía y Finanzas, el 
Banco de la Nación, es un Organismo Público Descentralizado del 
Sector Economía y Finanzas, que conforme al artículo 49°, es una 
Empresa de Derecho Público que se encuentra sujeta al régimen 
laboral de la actividad privada; y si bien sus pensionistas se 
sujetan al Decreto Ley N° 20530; también lo es que, siendo el 
Banco de la Nación una Empresa de Derecho Público, conforme 
al artículo 57° de la Ley N° 24948, corresponde a CONADE: a) 
Establecer y defi nir las políticas de mejoramiento de los recursos 
humanos de la Actividad Empresarial del Estado, en lo relativo a 
sistemas y criterios de selección y promoción del personal; 
desarrollo de: la capacidad gerencial, racionalización y 
competitividad de las escalas salariales y de remuneraciones, 
esquela de incentivos, benefi cios y de movilidad del mercado 
interno de trabajo.- DÉCIMO SEGUNDO.- Teniendo en cuenta 
que los cesantes del Banco de la Nación ostentan dicha calidad 
por encontrarse dentro de los alcances del Decreto Ley N° 20530, 
la cual toma como referencia la remuneración de un trabajador en 
actividad; por tanto, la pensión de un cesante está sujeta a la 
misma escala salarial y de remuneraciones de un trabajador 
activo; en tal sentido concluimos que no les corresponde a los 
cesantes del Banco de la Nación la bonifi cación especial 
reclamada.- DÉCIMO TERCERO.- Si bien, la Ley N° 24948 ha 
sido derogada por la Cuarta Disposición Final del Decreto 
Legislativo N° 1031, publicada el 24 de junio de 2008; también lo 
es que, a la dación del Decreto de Urgencia N° 073-97 del 03 de 
agosto de 1997, dicha norma se encontraba vigente, por ende es 
de aplicación y consideración para confrontar la aplicación del 
último dispositivo citado. Por lo tanto, debemos de concluir que en 
el caso no se ha tenido en cuento lo previsto en el Decreto de 
Urgencia N° 090-96-EF en tal orden de argumentación, ya que se 
encontraba vigente la Ley N° 24948.- DÉCIMO CUARTO.- De otro 
lado, se debe tener presente que autorizar un incremento a favor 
del demandante, por el solo hecho de ser pensionista bajo el 
régimen de la Ley N° 23495 implicaría que perciba una pensión 
por encima de la remuneración de los trabajadores activos 
(quienes de acuerdo a lo precisado precedentemente, no les 
alcanza dicho incremento), lo cual no resulta lícito de acuerdo a lo 
señalado por el Tribunal Constitucional en la STC. Nro. 3875-
2004-AA/TC.- DÉICMO QUINTO.- Por tal razón, teniéndose en 
cuenta que la razón por la cual no le es extensible al demandante 
los alcances del Decreto de Urgencia N° 090-96-EF, corresponde 
al tipo de escala remunerativa del Banco de la Nación, por lo que 
se puede concluir que se ha incurrido en la afectación de las 
normas materia de recurso de casación, motivo por el cual 
procede amparar el recurso.- RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Banco de la Nación de folios 359 a 367, en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de folios 339 a 
342, de fecha 23 de setiembre de 2013, y, actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la sentencia de primera instancia de 
fojas 246 a 252, de fecha 31 de octubre de 2012, que declara 
Fundada la demanda, Reformándola la declararon INFUNDADA 
en todos los extremos, sin costos ni costas del proceso; en los 
seguidos por Leonidas Eduardo Tapia Recharte contra el Banco 
de la Nación sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley y, los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae 
Thays. S.S. MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS 
LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-166

CAS. Nº 3152-2016 LIMA
Lima, siete de octubre dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Es materia de califi cación el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Luis Abraham 
Lecaros Pajuelo, de fecha 31 de julio de 2015, de fojas 221 a 
230, contra la sentencia de vista de fecha 01 de abril de 2015, 
de fojas 210 a 214, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
06 de marzo de 2014, de fojas 185 a 190, que declara infundada 
la demanda; sobre reincorporación a la situación de actividad; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y luego los requisitos de procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 

artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple 
con los requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa de fojas 192 a 195. Por otra parte, ha cumplido con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al haber indicado 
su pedido casatorio como anulatorio y revocatorio.- Cuarto.- En 
cuanto a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente 
denuncian como causales casatorias la Infracción normativa 
que incide directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada, por: i) Infracción de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y ii) 
Infracción normativa del inciso 3) del artículo 122° y del 197° 
del Código Procesal Civil, las instancias no se han pronunciado 
sobre todos los puntos alegados en su demanda y apelación, 
respecto de que la alega solicitud de renuncia a la institución se 
dio en circunstancias contrarias a su voluntad en circunstancias 
que le obligaron a realizar una acción que no deseaba, es decir 
se lo coaccionó a renunciar, en consecuencia se está vulnerando 
la debida motivación de las resoluciones judiciales y con ello el 
debido proceso. Asimismo, no se han valorado correctamente 
los medios probatorios ofrecidos que acreditan las diversas 
investigaciones mal intencionadas tanto a su persona como a su 
familia que constituye causa de coacción.- Quinto.- Del analisis 
del fundamento del recurso de casación, se advierte que el 
recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, es decir, 
que las referidas infracciones normativas deben revestir un grado 
tal de transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer 
como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo 
o de lo decidido en la resolución que se impugna; limitándose a 
cuestionar el criterio de la instancia de mérito quienes establecieron 
que el actor no ha probado la supuesta coacción que sufrió para 
presentar su solicitud de pase a retiro; por lo tanto el presente 
recurso de casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Luis 
Abraham Lecaros Pajuelo, de fecha 31 de julio de 2015, de fojas 
221 a 230, contra la sentencia de vista de fecha 01 de abril de 
2015, de fojas 210 a 214; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Luis Abraham Lecaros Pajuelo contra la Policía 
Nacional del Perú y otro, sobre reincorporación a la situación 
de actividad; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-167

CAS. Nº 2505 - 2016 CUSCO 
Lima dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 18 de enero de 2016 de 
fojas 64 a 67, interpuesto por el demandante Ascención Sinchi 
Roca Tupac Yupanqui, contra el auto de Vista de fecha 11 de 
enero de 2016 de fojas 44 a 48 que confi rmó el auto apelado 
emitida en primera instancia, de fecha 08 de setiembre de 
2015 de fojas 19 a 21, que declara improcedente la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.2) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco que emitió la resolución 
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impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 49 y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta le 
resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de fojas 24 
y 27, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la resolución de Vista sea revocada siendo así, este requisito ha 
sido cumplido. - Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causales: La aplicación errónea 
de la Ley N° 28449, al considerar que en el caso concreto la 
pretensión no es nivelación de pensión del actor, sino la restitución 
de los benefi cios de los Decretos Supremos N° 065-2003-EF y de 
Decreto Supremo N° 056-2004-EF, por haber cumplido su labor 
pedagógica efectiva frente al alumnado y porque recién cesó el 
05 de febrero de 2014 por consiguiente son derechos adquiridos 
que corresponden percibir como ex trabajador de educación. El 
apartamiento de precedente judicial de los expedientes N° 
3992-2006-PA/TC. Lima, N° 50-2004, N° 1824-2008-PA/TC y 
N° 1694-2010-PA/TC precisando que dichos pronunciamientos 
vienen a ser iguales a la pretensión del accionante colisionado de 
ese modo el derecho y particularmente la unidad de criterios que 
debe primar en el Poder Judicial Sexto.- Analizado el recurso de 
casación propuesto se advierte este ha sido formulado sin tener 
en cuenta las exigencias propias de aquél, al no haber tenido 
en cuenta que el trámite del presente proceso se ha seguido 
dentro del marco normativo establecido en el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
de conformidad con el texto vigente del artículo 386° del Código 
Procesal Civil, debido a que la causal invocada de “aplicación 
errónea” no se encuentra prevista como causal de casación en 
las referidas normas; asimismo, se advierte que la argumentación 
propuesta por la recurrente, adolece de claridad y precisión, así 
como no resulta sufi ciente que el recurrente cite diversas normas, 
sino que atendiendo a la especial naturaleza del recurso casatorio, 
y estando a los hechos establecidos al interior del proceso, 
debe especifi car cuáles resultan aplicables al caso concreto y 
cómo su aplicación modifi caría el sentido del fallo impugnado; 
aspectos que no se han tenido en cuenta al formular el recurso. 
Entonces, de acuerdo a la base fáctica y jurídica establecida por 
el órgano de mérito, los argumentos del recurrente, expuestos 
en el recurso, no tienen nexo causal con aquello. Por otro lado, 
el órgano de mérito han desestimado la demanda, al establecer 
la Asignación Especial por Labor Pedagógica Efectiva” se trata 
de una asignación especial para los trabajadores en actividad, 
calidad que no tiene el demandante, Finalmente es menester 
precisar que los expedientes a los que alude, no constituyen 
precedente vinculante, en los términos del artículo 37° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS; siendo ello así al incumplir con 
lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, el recurso planteado resulta improcedente.- 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 18 de enero de 2016 de fojas 64 
a 67, interpuesto por el demandante Ascención Sinchi Roca 
Tupac Yupanqui, contra el auto de Vista de fecha 11 de enero 
de 2016 de fojas 44 a 48, y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra 
la Dirección Regional de Educación de Cusco y otros  sobre 
nivelación de pensión de cesantía con el pago de la bonifi cación 
especial por labor pedagógica efectiva dispuesta por el Decreto 
Supremo N° 065-2003-EF y Decreto Supremo N° 056-2004-EF. 
Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega; 
y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-168

CAS. Nº 4048-2016 LAMBAYEQUE
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fecha trece de noviembre de dos 
mil quince, obrante de fojas 177 a 183, en contra de la sentencia 
de vista de fecha dos de octubre de dos mil quince, obrante de 
fojas 169 a 174, que confi rma la sentencia de primera instancia, 
de fecha once de noviembre de dos mil catorce, obrante de fojas 
128 a 136, que declara fundada en parte la demanda, sobre 
reajuste de pago Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación, cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 

establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación.- Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad, 
previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N°013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha interpuesto ante 
la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de los diez días que establece 
la norma conforme el cargo de notifi cación de folios 190; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial, según el inciso g) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la 
Ley N° 27231.- Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 144 a 
150; por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por el articulo 1° de la Ley N° 25212, no 
señala el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La 
infracción normativa por inaplicación del artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la 
cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe 
ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado, modifi cada por el articulo 1° de la Ley N° 25212; 
iv) La infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8 y 9 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que el referido Decreto Supremo no es de mayor 
jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; y v) La 
infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010-AREQUIPA, de fecha 
19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la 
forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. - Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente satisface el requisito legal al 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito, las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N.° 24029, 
modifi cado por el articulo 1° de la Ley N.° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
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Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto, su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente.- FALLO: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 392° del Código Procesal Civil; declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 177 a 183, en 
contra de la sentencia de vista de fecha dos de octubre de dos mil 
quince, obrante de fojas 169 a 174; DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo 
seguido por doña Blanca Esperanza Bravo Valladolid contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre reajuste de 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater; y, los devolvieron.- S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-169

CAS. Nº 5255 - 2016 TACNA
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha trece de enero de dos 
mil dieciséis de fojas 107 a 112, interpuesto por la demandante 
Ruth María Marcela Jiménez Enríquez contra la Sentencia de 
Vista de fecha veintiocho de diciembre de dos mil quince, de 
fojas 100 a 106 que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha dieciocho de setiembre de dos mil quince, de fojas 53 a 
59, que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. - Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Tacna, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 116 y, iv) La recurrente se 
encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: Que, 
el artículo 386 del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en 
el artículo 388 del acotado código adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que la recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 66 a 69. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio 
anulatorio, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Sexto: En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causal: 
i) Infracción normativa procesal del articulo 139 incisos 3) y 

5) de la Constitución Política del Perú, artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, numeral 6 del art. 50 y numeral 
3 y 4 del art. 122 y arts. 188 y 197 del Código Procesal Civil; 
señalando que la apelada constituye una sentencia no arreglada 
a derecho que violenta el derecho constitucional a la motivación 
de las resoluciones judiciales y al debido proceso, consagrado en 
el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política de 1993. 
Asimismo la apelada vulnera lo supuesto en el inciso 6 del artículo 
50° del Código Procesal Civil al no motivar su decisión hecho 
que determina la nulidad de la misma; ii) Infracción normativa 
procesal de los artículos 188 y 197 del Código Procesal 
Civil e inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Perú; indicando que la prueba tiene por fi nalidad además de 
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza 
en el Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar 
sus decisiones y que como consecuencia, la prueba debe 
demostrar la coincidencia o falta de coincidencia del supuesto 
hecho alegado por las partes con la norma genérica supuesta. 
Agrega que la sentencia de vista, ha sido expedida sin efectuar 
una valoración correcta del material de prueba, por lo que se 
ha infringido los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil e 
inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado.- 
Sétimo: Analizadas las causales denunciadas se aprecia que no 
cumplen con el requisito de procedencia previsto en el numeral 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que si 
bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que 
a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que éstas no cumplen con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, 
es decir que la referida infracción normativa debe revestir un 
grado de tal transcendencia o infl uencia que su corrección va a 
traer como consecuencia inevitable que se modifi que el sentido 
del fallo o de lo decidido en la resolución que se impugna, lo 
que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas y cómo debe ser aplicada correctamente. Por su parte 
la sala al emitir la sentencia de vista, que confi rma la apelada, 
entre otros fundamentos – no desvirtuados por la accionante, ha 
establecido que le corresponde percibir la asignación por refrigerio 
y movilidad en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 204-90-EF lo que concuerda con lo 
establecido en las ejecutorias N° 1772-2013-San Martin, de fecha 
22 de julio del 2014 y N° 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de 
setiembre del 2014 y en el precedente vinculante recaído en la 
Casación N° 14585-2014 - Ayacucho de fecha 08 de marzo del 
2016. En consecuencia, en los términos propuestos el recurso 
de casación resulta improcedente.- FALLO Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
trece de enero de dos mil dieciséis de fojas 107 a 112, interpuesto 
por la demandante Ruth María Marcela Jiménez Enríquez, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintiocho de diciembre de 
dos mil quince, de fojas 100 a 106; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
por la demandante Ruth María Marcela Jiménez Enríquez 
contra el Gobierno Regional de Tacna y otros sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- 
S.S RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-170

CAS. Nº 8096-2015 LAMBAYEQUE 
El artículo Único de la Ley N° 28110 tiene por fi nalidad impedir a la 
ONP efectuar retenciones, descuentos, recortes y otras medidas 
que constituyan una desmejora económica del pensionista, 
teniendo en cuenta que el derecho a la pensión es un derecho 
fundamental de naturaleza alimentaria. Al haberse determinado 
que no existe afectación económica en la pensión del actor la 
demanda propuesta debe ser desestimada. Lima, veintidós de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA; la causa número ocho mil noventa y seis – dos mil quince 
Lambayeque, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Santiago Pánfi lo Noé 
Silva, de fecha 14 de abril de 2015, de fojas 224 a 240, contra la 
sentencia de vista de fecha 31 de diciembre de 2014, de fojas 200 
a 202, que revoca la sentencia apelada de fecha 07 de julio de 
2014, de fojas 149 a 152, que declara infundada la demanda, y 
reformándola la declararon improcedente; en los seguidos contra 
la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre restitución 
del Aumento Febrero de 1992.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
Resolución de fecha 09 de diciembre de 2015, de fojas 62 a 66 del 
cuaderno de formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
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procedente por la causal de: Infracción normativa material del 
artículo Único de la Ley N° 28110 y EN FORMA EXCEPCIONAL 
por la causal de: Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Objeto de la pretensión: Conforme 
se aprecia del escrito de demanda de fojas 74 a 95, subsanada de 
fojas 98 a 103, don Santiago Pánfi lo Noé Silva solicita: i) Se 
declare la nulidad de la Resolución N° 0000078823-2003-ONP/
DC/DL 19990 y la Hoja de Liquidación D.L. N° 19990 de fecha 10 
de octubre de 2003, y de la resolución denegatoria fi cta de su 
solicitud de fecha 20 de agosto de 2012; ii) Se reintegren las 
sumas de dinero indebidamente descontadas por el importe de S/ 
38,186.82 soles, con sus respectivos intereses; iii) Se restituya el 
monto total de la percepción del rubro: Aumento RJ-055, por el 
importe mensual de S/ 96.00 soles, Aumento RJ 027-99. Por el 
importe mensual de S/ 111.36, incremento Decreto de Urgencia N° 
105-2001, por el importe mensual de S/ 50.00 soles, bonifi cación 
FONAHPU por el importe de S/ 45.71 soles, que han sido 
arbitrariamente disminuidos de su pensión, y iv) Se pe paguen los 
intereses legales, costas y costos del proceso. Entre los principales 
argumentos de la demanda sostiene que la demandada por 
mandato de ley, emitió la Resolución N° 0000078823-2003-ONP/
DC/DL 19990, mediante la cual reajustó su pensión de jubilación 
inicial en la suma de S/ 903.07 soles, a partir del 26 de agosto de 
1992; como consecuencia de este reajuste emitió la Hoja de 
Liquidación D.L. N° 19990 del 10 de octubre de 2003, retirándole 
los 4 conceptos pensiones que percibía hasta antes de citado 
reajuste con lo cual se ha contrariado la Ley N° 28110.- Segundo.- 
Fundamentos de las sentencias de mérito: Mediante sentencia 
de fecha 07 de julio de 2014, de fojas 149 a 152, se declara 
infundada la demanda, tras considerar que, mediante Resolución 
N° 0000078823-2003-ONP/DC/DL 19990, de ofi cio la Ofi cina de 
Normalización Previsional otorgó al actor nuevo monto de pensión 
de jubilación, la misma que mejorada alcanzó el valor de S/ 903.07 
soles, es decir, se otorgó la pensión máxima legalmente 
establecida por el artículo 5º del Decreto de Urgencia N° 105-2001 
y del artículo 2° de la Ley N° 27617, por tanto resulta jurídicamente 
imposible incluir en la pensión del actor monto adicional por 
encima del monto máximo. Elevado los autos a la Sala Superior 
mediante sentencia de vista de vista de fecha 31 de diciembre de 
2014, de fojas 200 a 202, revoca la sentencia apelada y declara 
improcedente la demanda, considerando que, inicialmente el actor 
percibió una pensión por la suma de S/ 600.00 soles, la misma 
que por mandato de ley fue actualizada en la suma de S/ 903.07 
soles, vale decir, paso a percibir una pensión de jubilación en un 
monto mayor por efecto del reajuste.- Tercero.- Análisis 
casatorio: La controversia, se circunscribe en determinar si en el 
presente proceso corresponde ordenar la restitución del Aumento 
RJ-055, Aumento RJ-027-99, incremento del Decreto de Urgencia 
N° 105-2001 y la bonifi cación FONAHPU, que según el actor ya no 
forman parte de la estructura pensionaria.- Cuarto.- Respecto a 
la infracción normativa del artículo Único de la Ley N° 28110, 
dispositivo legal que señala: “La Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), así como cualquier otra entidad encargada del 
reconocimiento, califi cación, administración y pago de derechos 
pensionarios, se encuentran prohibidas de efectuar retenciones, 
descuentos, recortes u otras medidas similares derivados de 
pagos en exceso, a las prestaciones económicas defi nitivas 
generadas por derecho propio, derivado e invalidez luego de 
transcurrido un (1) año contado a partir de su otorgamiento. Las 
únicas excepciones admisibles serán aquellas que se realicen por 
mandato judicial o con la autorización del pensionista”.- Quinto.- 
Que la norma invocada tiene como fi nalidad impedir que las 
entidades encargadas del reconocimiento, califi cación, 
administración y pago de las pensiones, retengan, descuenten, 
recorten o disminuyan por cualquier medida el monto que por 
concepto de pensión vienen percibiendo los servidores cesantes, 
teniendo en cuenta que este es un derecho fundamental de 
naturaleza alimentaria, conforme lo ha reconocido el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia N° 00500-2009-AA/TC (Fj. 2), por 
tanto, se infringe los alcances de la Ley N° 28110, en los siguientes 
supuestos: i) Cuando luego de realizado el recálculo de la 
estructura pensionaria, del pensionista se determina un monto 
menor al que venía percibiendo, y ii) Se establezca un saldo a 
favor de la Administración y se proceda a efectuar el descuento de 
las pensiones mes a mes. Por tanto, esta práctica evidentemente 
signifi caría disminuir un derecho alimentario en perjuicio del 
pensionista, vulnerando de esta manera el artículo 11º y la 
Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 
del Perú, en tanto, señala que el Estado debe garantizar el libre 
acceso a las pensiones, así como garantizar el pago oportuno de 
las pensiones que administra, siendo la única excepciones, el 
plazo de un año, la que se realice por mandato judicial o con 
autorización del pensionista.- Sexto.- De la revisión de autos se 
aprecia que: i) Mediante Resolución N° 41385-97-ONP/DC de 
fecha 14 de noviembre de 1997, a fojas 2, se otorgó al actor 
Santiago Pánfi lo Noe Silva, pensión de jubilación adelantada, por 
la suma de S/ 600.00 soles a partir del 28 de agosto de 1992, 
incluido el incremento por su cónyuge; actualizada al mes de 
octubre 2003, en S/ 903.24 soles, según se observa del expediente 

administrativo (fs. 683) que ha sido adjuntado en formato CD, 
percibiendo los siguientes incrementos: Decreto de Urgencia N° 
105-2001 (S/ 50.00), Bonifi cación FONAHPU (S/ 45.71), Aumento 
RJ 27-99/JP/ONP (S/ 111.56) y Aumento RJ 55-97/JP/ONP (S/ 
96.00); ii) Por Resolución N° 0000078823-2003-ONP/DC/DL 
19990, de fecha 10 de octubre de 2003, a fojas 3, se otorgó por 
mandato de ley a don Santiago Pánfi lo Noé Silva, pensión de 
jubilación la suma de S/ 576.00 soles, a partir del 26 de agosto de 
1992, la misma que al 10 de octubre de 2003, esta actualizada a 
la suma de S/ 903.07 soles, incluido el incremento por su cónyuge; 
ii) De la Hoja de Liquidación del 10 de octubre de 2003, que obra 
a fojas 5, se aprecia que la entidad demandada, para la 
actualización también ha considerado los incrementos Decreto de 
Urgencia N° 105-2001 (S/ 50.00), Bonifi cación FONAHPU (S/ 
45.71), Aumento RJ 27-99/JP/ONP (S/ 111.56) y Aumento RJ 55-
97/JP/ONP (S/ 96.00), lo que se encuentra corroborado incluso 
con la boleta de pago del mes de diciembre de 2004, a fojas 7, 
otorgándole incluso el incremento de setiembre de 1993 (S/ 24.00) 
que no fue considerado en la anterior resolución administrativa.- 
Séptimo.- Estando a lo expuesto, no se advierte que al efectuarse 
el nuevo cálculo de la estructura pensionaria del actor, por 
mandato de la Ley N° 27561, se haya efectuado retenciones, 
descuentos, recortes u otras medidas que disminuyan la pensión, 
del actor, por el contrario antes del recálculo percibía una pensión 
ascendente a S/ 600.00 soles, la que posteriormente fue 
incrementada por mandato de ley en S/ 903.07 soles (monto 
máximo según lo señala el artículo 5º del Decreto de Urgencia N° 
105-2001 en concordancia con el artículo 2º de la Ley N° 27617), 
lo que determina que el demandante no ha sufrido una desmejora 
económica en lo percibido, como se verifi ca de las boletas de 
pago que adjunta y de la hoja de liquidaciones, razón por la cual 
no se advierte que se haya incurrido en la infracción del artículo 
Único de la Ley N° 28110.- Octavo.- Aunado a ello, cabe señalar 
que dicho criterio coincide con lo señalado por el Tribunal 
Constitucional en reiterados pronunciamientos como los recaídos 
en los Expedientes N° 00525-2011-PA/TC, N°03788-2010-PA/TC 
y N° 1426-2010-PA/TC, en los que se ha establecido que para 
determinar si existe vulneración del artículo Único de la Ley N° 
28110, no basta con que se advierta la supresión de conceptos 
otorgados al pensionista, sino que aún en ese caso, debe 
evaluarse si existe alguna afectación económica, toda vez que 
de no ser así, la demanda debe ser desestimada.- Noveno.- Por 
estas consideraciones, corresponde declarar infundado el recurso 
de casación, al no haberse probado que al efectuarse el nuevo 
cálculo de la pensión se haya ocasionado una desmejora o 
afectación al pensionista.- Estando a lo señalado, con lo 
expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación del artículo 397° del Código 
Procesal Civil; 4. DECISIÓN: Declararon: INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Santiago Pánfi lo Noé 
Silva, de fecha 14 de abril de 2015, de fojas 224 a 240, en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 31 
de diciembre de 2014, de fojas 200 a 202; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Santiago Pánfi lo Noé 
Silva contra la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
sobre restitución del Aumento Febrero de 1992; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, 
los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-171

CAS. Nº 17857-2015 LIMA
Lima, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Petróleos del Perú – Petroperu S.A., de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil quince, de fojas 771 a 780, contra 
la sentencia de vista de fecha veintiocho de octubre de dos mil 
catorce, de fojas 757 a 766, para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
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resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231.- Tercero.- El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que la parte recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- 
Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad recurrente cumple con lo dispuesto en la norma al 
haber interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia 
de fojas 565 a 572; por otra parte, se observa que la entidad 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, esto es al señalar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Quinto.- En cuanto a los demás requisitos establecidos en el 
artículo en mención, la entidad recurrente denuncia como causal 
de casación: i) infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° de la Ley N.° 27803; alegando que “de acuerdo a 
la norma descrita para que un trabajador inscrito en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente pueda acceder 
a una plaza laboral tenía que cumplir con los requisitos que de 
manera taxativa señala la norma inaplicada por la Sala, es decir, 
tenían que cumplirse los siguientes presupuestos: 1) que exista 
plaza presupuestada y vacante. (…)”. ii) infracción normativa 
por inaplicación del artículo 18° del Decreto Supremo N.° 
014-2002-TR; alegando que “atendiendo a lo expuesto, la Sala 
Superior inaplico la norma que sustenta el presente recurso 
dado que la misma establece de manera taxativa que para 
poder acceder al benefi cio de reincorporación los trabajadores 
deberán acreditar que cuentan con las características de la plaza 
y con la califi cación necesaria para cubrirla. (…) ”. iii) infracción 
normativa por la interpretación errónea de la Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley 
N.° 29059; alegando que “En el presente caso, la Sala Superior 
no ha tenido en consideración que la Sla Transitoria Suprema, 
resolviendo un pedido de interpretación errónea de la Cuarta DCT 
y Final de la Ley N.° 25059 y la inaplicación de los artículos 10 y 
11 de la Ley N.° 27803 en un proceso ordinario laboral, (…)”. - 
Sexto.- Respecto a las causales denunciadas en los ítems i) ii) 
y iii), de su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es 
cierto la entidad recurrente cumple con precisar la norma que a su 
criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, aún si lo 
desarrollado en su recurso de casación no es claro al expresar 
sus causales, por lo que ello implica que desarrolle debidamente 
el modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, pues no basta invocar las normas cuya 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de las mismas a la relación fáctica establecida y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
infringiendo con ello el inciso 3) del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, máxime si ha quedado verifi cado que el actor cumple con 
el único requisito para acceder a los benefi cios del programa 
extraordinario de acceso a benefi cios es encontrarse inscrito en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; por 
tanto la causal denunciada deviene en improcedente.- FALLO:
 Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandada Petróleos del 
Perú – Petroperu S.A., de fecha dieciséis de marzo de dos mil 
quince, de fojas 771 a 780, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil catorce, de fojas 757 a 766, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por Arturo Seminario Ramos contra Petróleos del Perú – 
Petroperu S.A., sobre Reincorporación Ley N.° 27803 y otros 
cargos; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Torres Vega.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465249-172

CAS. Nº 2110 - 2016 PUNO
Lima, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS: 
Con el acompañado; y, CONSIDERANDO:- Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Olinda Tarqui Manuelo de fecha 
veintidós de diciembre de dos mil quince, de fojas 190 a 192, 
contra la sentencia de vista de fecha tres de diciembre de dos mil 

quince, de fojas 179 a 184, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veintiocho de abril de dos mil quince, de fojas 132 a 141, 
que declara infundada la demanda interpuesta por la recurrente, 
contra la Dirección Regional de Educación de Puno y otro, sobre 
reconocimiento de contrato a plazo indeterminado bajo los alcances 
de la Ley N° 24041; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 145 a 148 que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente establece 
como causal casatoria: La infracción normativa que incide 
directamente sobre la decisión impugnada, alegando que la 
sentencia de vista no ha acogido su argumento, en el sentido que 
cuenta con más de un año de servicios de manera ininterrumpida 
en la entidad emplazada, como lo demostró con las resoluciones 
de contrato que anexo a la demanda, aunque haya trabajado en 
dos instituciones educativas, esto es posible porque el Ministerio 
de Educación es una entidad única, refi ere además que existe 
infracción normativa que incide sobre la decisión impugnada 
y la contravención de las normas que garantizan el derecho al 
trabajo y a la protección por parte del estado de las garantías del 
trabajo, que incide sobre su parte resolutiva.- Quinto.- El recurso 
extraordinario de casación es eminentemente formal y excepcional 
debiendo estar estructurado con precisa y estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal para su admisibilidad y 
procedibilidad puntualizada en cuál de las causales se sustenta, 
esto es, en la infracción normativa o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial debiendo contener una fundamentación 
clara y pertinente respecto a cada una de las infracciones que se 
denuncian demostrando asimismo la incidencia directa que tiene 
sobre la decisión impugnada. En el presente caso, examinados 
los agravios expuestos en el recurso de casación, este Supremo 
Tribunal considera que si bien es cierto que la recurrente ha 
invocado la causal de infracción normativa, también lo que es que 
no ha precisado en forma clara y precisa cual es el dispositivo 
normativo vulnerado por la Sala Superior, motivo por el cual no 
satisface los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, más aún si mediante 
el presente recurso pretende que esta sede se pronuncie sobre las 
pruebas aportadas al proceso, lo que dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, dado que como se ha señalado con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, razón por la cual este Supremo 
Tribunal considera que los argumentos expuestos no demuestra 
la incidencia de las infracciones invocadas en el sentido de la 
decisión adoptada en la recurrida; deviniendo improcedente 
por la forma la denuncia propuesta.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Olinda Tarqui Manuelo de fecha veintidós 
de diciembre de dos mil quince, de fojas 190 a 192, contra la 
sentencia de vista de fecha tres de diciembre de dos mil quince, 
de fojas 179 a 184, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por la demandante Olinda Tarqui Manuelo 
contra la Dirección Regional de Educación de Puno y otro, 
sobre reconocimiento de contrato a plazo indeterminado bajo 
los alcances de la Ley N° 24041; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-173

CAS. Nº 15759 - 2015 JUNÍN
Pago de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, además una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total - Artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212. No se encuentra en discusión si le correspondería o no 
a la demandante la percepción de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y preparación 
de documentos de gestión en su condición de directora 
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cesante, pues la misma Administración le viene reconociendo 
tal derecho; sino únicamente la base de cálculo las mismas que 
debe realizarse en base a la remuneración total, de conformidad 
con el artículo 48° de la Ley N° 24029, y no a la remuneración 
total permanente. Lima, quince de septiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número quince 
mil setecientos cincuenta y nueve guión dos mil quince Junín, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia.- 1. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Luz Renne Galván De Córdova 
de fecha doce de agosto de dos mil quince, de fojas 94 a 99, 
contra la sentencia de vista de fecha trece de julio de dos mil 
quince, de fojas 87 a 90, expedida por la Sala Mixta de Huancayo 
de la Corte Superior de Justicia de Junín, que revoca la sentencia 
de primera instancia de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
quince, de fojas 61 a 66, que declara fundada en parte la demanda 
en el extremo de pago de los interés legales de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 1242° y 1246° del Código Civil; en el 
proceso seguido con la Dirección Regional de Educación de 
Junín y otro, sobre pago de bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, además una bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total, en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 25212.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por Resolución de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, 
de fojas 31 a 34 del cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se 
ha declarado procedente el recurso de casación por la demandante 
Luz Renne Galván De Córdova por la causal denunciada de: La 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212 y del artículo 
210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED Reglamento de la Ley 
del Profesorado.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a la 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de la demanda de 
fojas 01 a 06, la demandante solicita que la demandada cumpla 
con lo dispuesto por el artículo 48º de la Ley 24029, modifi cado 
por la Ley 25212 consistente en el pago de reintegro de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, así 
como la bonifi cación por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión, calculado en base al 35% de su 
remuneración total o íntegra desde el 21 de mayo de 1990, más 
los devengados e intereses legales.- Cuarto.- Fundamentos de 
las sentencias expedidas en autos.- Por sentencia de primera 
instancia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, de fojas 
61 a 66, se declara fundada en parte la demanda, ordenando que 
la demandada cumpla con el pago de los devengados de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño de cargo del 
35% de su remuneración total, desde el 21 de mayo de 1990 hasta 
el 31 de mayo de 1992. Cumpla con pagar los intereses legales, 
los que se calcularán en ejecución de sentencia, e Infundada en el 
extremo que solicita el pago de la bonifi cación en forma continua 
y permanente, sin costas ni costos procesales, reconociendo los 
intereses laborales, bajo el fundamento de que la bonifi cación 
reclamada únicamente les corresponde a los docentes en 
actividad, mas no a los cesantes; en consecuencia, considerando 
que la demandante tiene la condición de directora cesante desde 
el 01 de junio de 1992, no le corresponde el derecho reclamado en 
su condición de cesante, ya que la nivelación de pensiones se 
encuentra proscrita, razón por la cual no es posible amparar 
ningún supuesto de nivelación. Respecto a los intereses, 
considerando que la demandada ha incurrido en mora respecto a 
las sumas dejadas de pagar por incumplimiento del artículo 48° de 
la Ley N° 24029, corresponde ordenar el pago de los intereses 
laborales por las sumas no percibidas a partir de la fecha de 
actualización de la deuda hasta que se haga efectivo el pago, 
sentencia que fue apelada por la demandante en el extremo que 
reconoce el recálculo solo por el periodo en actividad; y por la 
demandada en el extremo que otorga los intereses laborales.- 
Quinto.- Por su parte, la Sala Superior mediante sentencia de 
vista de fecha trece de julio de dos mil quince, de fojas 87 a 90, 
revocó la sentencia apelada que declara fundada en parte la 

demanda, en el extremo que otorga los intereses laborales y 
reformándola ordena el pago de los intereses legales de acuerdo 
a los artículos 1242° y 1246° del Código Civil.- Sexto.- Esta 
Suprema Sala advierte que la cuestión jurídica en debate, 
consiste en determinar si corresponde o no otorgar a la 
demandante el recalculo o reintegro de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en base al 30% 
de la remuneración total y de la bonifi cación adicional por 
desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión, en 
base al 5% de la remuneración total o íntegra, en cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la 
Ley N° 25212 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
019-90-ED, al encontrarse acreditada la percepción de dichas 
bonifi caciones, mediante Boleta de Pago a fojas 18 y 19, en el 
rubro bonesp 30%: S/. 32.38 nuevos soles y bondirct: S/. 4.98. 
Por ende, no se encuentra en discusión si le corresponde o no 
la percepción del derecho reclamado en su condición de 
directora cesante, pues la misma Administración le viene 
reconociendo tal derecho; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por la actora, la base de cálculo de las 
bonifi caciones reclamadas. En ese sentido, si bien para su 
solución inicial debía realizarse una labor interpretativa de las 
normas por parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha 
sido superado en la medida que existe doctrina jurisprudencial 
de esta sala sobre dicho aspecto.- Séptimo.- En relación a la 
causal casatoria de infracción normativa de carácter material se 
debe tener en cuenta que la parte demandante viene solicitando 
que se realice el pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por 
desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cado 
por Ley Nº 25212 y el artículo 210° de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-90-ED.- Octavo.- El artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, establece: “El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total.(…)”.- 
Noveno.- A su vez, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, prescribe 
en su artículo 8°: “Para efectos remunerativos se considera: a) 
Remuneración Total Permanente.- Aquella cuya percepción es 
regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con 
carácter general para todos los funcionarios, directivos y 
servidores de la Administración Pública; y está constituida por la 
Remuneración Principal, Bonifi cación Personal, Bonifi cación 
Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la 
Bonifi cación por Refrigerio y Movilidad; b) Remuneración Total.- 
Es aquella que está constituida por la Remuneración Total 
Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados 
por Ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de 
cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al 
común”; asimismo en su artículo 9° se precisa: “Las Bonifi caciones, 
benefi cios y demás conceptos remunerativos que perciben los 
funcionarios, directivos y servidores otorgado en base al sueldo, 
remuneración o ingreso total serán calculados en función a la 
Remuneración Total Permanente, con excepción de los casos 
siguientes: a) Compensación por Tiempo de Servicios que se 
continuarán percibiendo en base a la remuneración principal que 
establece el presente Decreto Supremo. b) La Bonifi cación 
Diferencial a que se refi eren los Decretos Supremos Nº 235-85-
EF, N° 067-88-EF y N° 232-88-EF, se continuarán otorgando 
tomando como base de cálculo la Remuneración Básica 
establecida por el Decreto Supremo Nº 028-89-PCM. c) La 
Bonifi cación Personal y el Benefi cio Vacacional se continuarán 
otorgando tomando como base de cálculo la Remuneración 
Básica establecida por el Decreto Supremo Nº 028-89-PCM, y en 
su Artículo 10° prescribe: “Precísase que lo dispuesto en el 
Artículo 48° de la Ley del Profesorado Nº 24029 modifi cada por 
Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente 
establecida en el presente Decreto Supremo.- Décimo.- Al 
respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del 
Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de 
Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el 
entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Undécimo.- En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
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temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029-Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212.- Duodécimo.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política del Perú de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo Tercero.- Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211° de la Constitución Política del Perú de 1979, 
constituyen el antecedente de los Decretos de Urgencia dictados 
al amparo del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución 
Política del Estadio de 1993; entonces la conclusión arribada en la 
mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable 
al caso de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado Decreto Supremo, 
al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley.- Décimo Cuarto.- Siendo ello así, en el caso de 
autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, 
al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al tratarse 
de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Quinto.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el 
tema.- La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación N° 12883-
2013-La Libertad de fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha 
sido criterio de esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, corresponde ser la remuneración total y no la 
remuneración total permanente”. Por otra parte, esta Sala 
Suprema, también ha establecido el mismo criterio jurisprudencial 
a través de diversos pronunciamientos, tales como la Casación N° 
115-2013-Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 indicó: “…
que la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”; asimismo la Casación N° 7878-2013-Lima Norte de 
fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación N° 5195-2013-Junín 
de fecha 15 de enero de 2015 y la Casación N° 4957-2015-Arequipa, 
también establecieron que la base de cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de 
Documentos de Gestión, se deberá efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra y no la Remuneración Total 
Permanente.- Décimo Sexto.- En consecuencia, se advierte que 
esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias 
supremas, señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial 
(doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos 
referidos a la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación y la bonifi cación adicional por desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión; por lo que resulta 
un criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria 
para la resolución de demandas sobre la citada materia en 
cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Décimo Séptimo.- Asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 

Popular Nº 438-2007, al declarar fundada la demanda sostuvo 
que “el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en 
el Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”; 
criterio que es de observancia obligatoria para todas las instancias 
judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de 
acción popular, similares a los efectos de una sentencia de 
inconstitucionalidad.- Décimo Octavo.- Conclusión.- Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 
precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión se debe 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente.- Décimo Noveno.- Solución del 
caso en concreto.- De la documentación acompañada por la 
recurrente, se desprende de la copia de la Resolución N° 1453 de 
fecha 04 de junio de 1992 a fojas 16 y de las boletas de pago a 
fojas 18 y 19 que la demandante tiene la condición de cesante 
desde el 01 de junio de 1992; y siendo que, actualmente viene 
percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y la bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por 
la preparación de documentos de gestión en base a la 
remuneración total permanente, como se corrobora de las mismas 
boletas de pago, conforme se señaló en el considerando sexto de 
la presente resolución, no es materia de controversia determinar si 
le asiste o no el derecho a percibir dichos conceptos en su actual 
condición, sino el cálculo del mismo. sin embargo, resulta 
necesario precisar que no corresponde un recálculo mensual, ni 
se está ordenando la nivelación de la pensión de la actora lo que 
se encuentra proscrito por las Leyes N° 28449 y N° 28389, sino 
que estando a su condición de cesante le asiste el derecho a que 
el cálculo de su pensión de cesantía, tenga en cuenta la incidencia 
del concepto de la Bonifi cación por Preparación de Clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño del cargo 
y por la preparación de documentos de gestión en su remuneración 
de referencia, en el porcentaje del 30% y 5% respectivamente de 
la remuneración total.- Vigésimo.- En consecuencia, por 
aplicación del criterio previsto en el considerando Décimo Octavo 
y Décimo Noveno de la presente resolución, resulta fundado el 
recurso formulado por la causal de infracción normativa del 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212 y del artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-
ED Reglamento de la Ley del Profesorado; debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto al recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión debe calcularse en base al 
30% y 5% de la remuneración total o íntegra, correspondiendo ser 
abonados los respectivos devengados generados a partir de la 
fecha en que la accionante adquirió el derecho para acceder a las 
bonifi caciones solicitadas, teniendo en cuenta que la Ley N° 
25212 que modifi ca el artículo 48° de la Ley N° 24029 entró en 
vigencia en mayo de 1990.- Vigésimo Primero.- En cuanto al 
pago de devengados e intereses legales, éstos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de las 
bonifi caciones demandadas, por tanto debe ordenarse su pago 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil, los cuales se calcularán en ejecución de 
sentencia.- Vigésimo Segundo.- Finalmente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas.- Vigésimo Tercero.- 
Estando a lo señalado precedentemente, y en aplicación del 
artículo 396° del Código Procesal Civil, el recurso de casación 
debe ser declarado fundado por la causal de infracción normativa 
material.- 4. DECISIÓN: Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Luz Renne Galván De 
Córdova de fecha doce de agosto de dos mil quince, de fojas 94 
a 99; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
trece de julio de dos mil quince, de fojas 87 a 90, expedida por la 
Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia 
apelada, que declara fundada en parte la demanda, y 
REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA; en consecuencia, 
ORDENARON a la entidad demandada expida nueva resolución a 
favor de la demandante, efectuando el nuevo cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y de la bonifi cación adicional por el desempeño del 
cargo y por la preparación de documentos de gestión en base a la 
remuneración total o íntegra, más el pago de devengados e 
intereses legales los cuales serán calculados en ejecución de 
sentencia conforme a lo dispuesto en la presente resolución. Sin 
costos ni costas; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por la demandante Luz Renne Galván 
De Córdova contra la Dirección Regional de Educación de 
Junín y otro, sobre pago de bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, además una bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
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documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total, en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-174

CAS. Nº 2088 - 2015 LAMBAYEQUE
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con 
el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 25212, y no la remuneración total permanente que 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
Lima, treinta de setiembre de dos mil dieciseis.- PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA: VISTA: La causa numero 
2088-2015-Lambayeque, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 
2014, de fojas 135 a 142, en contra la sentencia de vista de 
fecha 29 de octubre de 2014, obrante de fojas 114 a 118, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 24 de 
marzo de 2014, obrante de fojas 83 a 87, que declara fundada 
en parte la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante Graciela Guevara Curinambe 
sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total.- CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fojas 29 a 32 del cuaderno de casación, su fecha 23 de junio 
de 2015, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada por la causal de: Infracción normativa del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212; artículos 8°, 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa 
puede ser conceptualizada como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso 
de casación. Respecto de los alcances del concepto de 
infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las 
causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal 
Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son 
las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- Objeto 
de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda 
obrante de fojas 09 a 11, la demandante Graciela Guevara 
Curinambe solicita se le otorgue la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por 
ciento de la remuneración total y la programación continua de 
sus haberes mensual así como el pago de los intereses legales. 
Asimismo, solicita se declare nula en todos sus extremos del 
Ofi cio N° 8107-2012-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-AOJ de 
fecha quince de agosto de dos mil doce que declara 
improcedente el reintegro de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación de la remuneración total.- 
Tercero.- Que, la sentencia de primera instancia declaró 
fundada en parte la demanda al considerar que no es correcta 
la alegación de la demandada en cuanto considera que el 
cálculo debe hacerse en base a la remuneración total 
permanente, pues la Ley N° 24029 no distingue aquello, tanto 
más si dicha norma prevé de manera explícita que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
debe ser otorgada en base a la remuneración total, la misma 
que está conformada por la remuneración total permanente y 
los demás conceptos remunerativos otorgados por ley expresa.- 
Cuarto.- Que, la sentencia de vista confi rma la de primera 
instancia señalando que los argumentos de la parte apelante 
devienen en inatendibles por lo que la recurrida debe 
confi rmarse, aclarando que el pago de los reintegros de la 
bonifi cación comprende desde el mes de febrero de mil 
novecientos noventa y uno a la actualidad, debiendo precisarse 
en el sentido amplio de la palabra que no se trata de una 
nivelación de pensión, sino del nuevo cálculo de la bonifi cación 
por preparación de clases y evaluación erróneamente calculada 
en base a las remuneraciones totales permanentes.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- Que, en 
atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con 
las causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso 
gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido 
expedida en contravención del derecho al debido proceso y la 

tutela jurisdiccional efectiva que comprende el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, o de la norma 
material contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, los artículos 8°, 9° y 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM y el artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, al estimarse la demanda bajo el argumento 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación que 
viene percibiendo el demandante, debe ser calculada en base 
a la remuneración total y no a la remuneración total permanente 
a la que hacen referencia los artículos 8°, 9° y 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- Que, habiéndose declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez 
que de resultar fundadas las denuncias, dada su incidencia en 
la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores 
materiales.- Séptimo.- Que, el debido proceso es un principio y 
derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que 
tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de 
producir prueba y obtener una sentencia debidamente 
motivada.- Octavo.- Que, el principio procesal de la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el 
contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las 
resoluciones judiciales constituye un deber para los 
magistrados, tal como lo establecen los artículos 50° inciso 6), 
y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; y, dicho deber implica 
que los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican 
con el razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así 
como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, 
respetando los principios de jerarquía de normas y de 
congruencia.- Noveno.- Que, en cuanto a la infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado 
por la Ley N° 25212, debemos mencionar que la acotada 
norma establece lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración 
total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal 
Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la 
presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Décimo.- 
Que, el benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se solicita en la 
presente causa, tiene origen reconocido en el acotado artículo 
48° de la Ley 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
Nº 25212; debiéndose precisar que en atención a la pretensión 
contenida en la demanda y lo peticionado en sede administrativa, 
en el caso de autos no es objeto de controversia determinar si 
a la parte accionante le asiste o no el derecho a percibir la 
mencionada bonifi cación dada su condición de docente 
cesante, ya que este se encuentra percibiéndola a la fecha, 
como se aprecia de sus boletas de pago de fojas 12, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra calculado de acuerdo a ley; ello también en 
concordancia con los agravios expuestos por la entidad 
demandada en su recurso de apelación de sentencia que obra 
de fojas 93 a 99; y, de igual modo, a los argumentos señalados 
en su recurso de casación interpuesto de fojas 135 a 142; 
consecuentemente, esta Sala Suprema se circunscribe a 
expresar pronunciamiento sobre la forma de cálculo de dicha 
bonifi cación, con la fi nalidad de no afectar el principio de 
congruencia procesal, toda vez que, la parte demandante viene 
solicitando que se le otorgue la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48 de la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y 
no en base a la remuneración total permanente, tal como lo 
establece el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM.- Undécimo.- Que, en cuanto a la infracción normativa 
de los artículos 8°, 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, debemos precisar que el acotado Decreto Supremo fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del 
Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
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economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- 
Duodécimo.- Que, en efecto, de considerarse los citados 
decretos supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, 
dicha exigencia no ha sido observada respecto al Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el 06 de marzo de 1991, a pesar de que esta norma 
fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y 
Sistema Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se 
desprende de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo 
que se ha desnaturalizado su carácter extraordinario y 
temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica que el 
citado Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado, 
modifi cada por la Ley N° 25212.- Décimo Tercero.- Que, a 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo 
las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento 
de benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través 
de un decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- 
Décimo Cuarto.- Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los 
decretos supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política de 1979, constituyen el 
antecedente de los decretos de urgencia dictados al amparo 
del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política de 
1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso 
de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado Decreto 
Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el 
presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y temporal 
que le otorga fuerza de ley, razón por la cual, con mayor razón 
tampoco son aplicables al caso de autos los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, los cuales hacen 
alusión a la Remuneración Total Permanente.- Décimo 
Quinto.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Sexto.- Que, por lo demás, y 
abundando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma de ámbito general que está 
destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo N° 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector 
determinado de la administración, como son los profesores de 
la carrera pública; en este sentido, es evidente que la 
bonifi cación por preparación de clases materia de la demanda, 
al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por 
razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la 
Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM.- Décimo Sétimo.- Que, en similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N° 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
N° 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia 
aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto 
género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad’, 
debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la Ley 
N° 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 

docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9° del D.S. N° 051-91-PCM”.- 
Décimo Octavo.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.-La Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 
1567-2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado 
N° 24029, ha sido expedida observando el proceso de 
formación de la Ley previsto en la Constitución Política del 
Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N° 051-91-PCM, exista 
una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas 
normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación 
del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, por 
sentencia de fecha 1° de julio de 2009, recaída en la Casación 
N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando pertinente ponderar 
la aplicación del artículo 48° de la Ley 24029, sobre el artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) 
la norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 
de la Ley N° 24029 y no el artículo 10 del DS. N° 051-91-PCM”. 
En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 
9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha 
señalado que: “la bonifi cación especial por preparación especial 
de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base 
la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no 
sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
15 de diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-
2009- PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de 
la bonifi cación por preparación de clases y evaluación que “al 
tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 
25212, así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, y 
no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-
2010-PUNO del 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema 
ha preferido aplicar la norma especial, esto es, la Ley N° 24029, 
en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM.- Décimo Noveno.- Que, en 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación 
y observancia obligatoria para la resolución de demandas 
sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, 
pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno 
de los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 
384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República.- Vigésimo.- Que, asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la 
Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda 
sostuvo que “el carácter transitorio de la norma reglamentaria 
contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha 
desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado – 
Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares 
a los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. 
Vigésimo Primero.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base 
de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del artículo 48° de la 
Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212 y reiterado en el 
artículo 210° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-90-ED.- Vigésimo Segundo.- Que, en el caso 
de autos, conforme a lo merituado por las instancias de mérito, 
mediante Resolución N° 2039 de fecha treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y uno, que obra a fojas 
02, se verifi ca que el demandante tiene la condición de profesor 
de Aula cesante, que ocupa el V nivel magisterial y que fue 
cesado al amparo del Decreto Ley N° 20530 a partir del 
veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y uno, 
encontrándose comprendido bajo los alcances de la Ley N° 
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24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública1. Asimismo, de la copia de las boletas de pago 
obrantes a fojas 12, se desprende que la demandante viene 
percibiendo la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación bajo la denominación “Bonif.Espe.Doc.30% y 5% 
por preparación de documentos”, sin embargo, esta ha sido 
calculada sobre la base de la remuneración total permanente.- 
Vigésimo Tercero.- Que, en ese sentido, si bien la demandante 
tiene la condición de docente cesante, en el presente proceso 
se ha determinado que viene percibiendo la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, por lo que no es materia de 
cuestionamiento su derecho a la misma, siendo la materia 
controvertida la forma de cálculo de la bonifi cación aludida, tal 
como se ha señalado en el considerando décimo de la presente 
resolución, razón por la cual, al haberse estimado la demanda 
incoada por ambas instancias de mérito, se concluye que la 
Sala Superior no ha incurrido en infracción del artículo 48° de la 
Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, ni de los artículos 
8°, 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM pues 
corresponde que el cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación se efectúe teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra.- Vigésimo Cuarto.- 
Que, cabe hacer la precisión que, al ordenarse el otorgamiento 
de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación sobre la remuneración total, el nuevo cálculo a 
efectuarse defi nitivamente incidirá en el monto de la pensión de 
la demandante, en tanto que la remuneración a tomarse en 
consideración para el otorgamiento de esta ha sido 
precisamente la remuneración percibida por la actora a la 
entrada en vigencia de la citada norma, siendo además que, 
como se ha establecido en autos, esta viene siendo abonada 
en forma continua y mensual en las boletas de pago del 
pensionista, como se advierte de la boleta de pago 
correspondiente al mes de julio de dos mil doce, obrante a fojas 
12 de autos; razón por la cual, el nuevo cálculo debe modifi car 
la pensión que percibe la demandante. En ese sentido, en 
estricto, no se trata de un nuevo cálculo en cada oportunidad 
de pago, y en forma mensual y continua de la pensión de la 
demandante, en tanto que la nivelación de pensiones se 
encuentra prohibida en aplicación del artículo 4° de la Ley Nº 
28449 promulgada el treinta de diciembre de dos mil cuatro, tal 
como ha sido precisado en la sentencia de vista, sino que, 
estando a su condición de cesante, le asiste el derecho a que 
el nuevo cálculo de la bonifi cación por preparación de clases 
tenga incidencia en su pensión defi nitiva de cesantía en el 
porcentaje del 35% de la remuneración total, lo cual dará lugar 
a una modifi cación sustancial de su pensión, y por lo tanto, al 
pago de los devengados correspondientes.- Vigésimo Quinto.- 
Que, respecto a la infracción normativa del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847 conforme se advierte de la 
sentencia de vista, la instancia de mérito ha sustentado su 
decisión en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM y el artículo 
48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley 
N° 25212, no siendo pertinente para la resolución del caso de 
autos la aplicación del Decreto Legislativo N° 847 de fecha 
veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, 
que en su artículo 1° dispone que las remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios, pensiones, y en general, cualquier 
otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y 
pensionistas del sector público, continuarán percibiéndose en 
montos de dinero; máxime si del análisis del texto de dicha 
norma se concluye que, si bien se establece que cualquier 
retribución percibida por los servidores públicos continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero a la fecha de 
vigencia del Decreto Legislativo en mención, la fi nalidad de la 
norma fue suspender la distribución porcentual con cargo a 
fondos públicos, para lo cual estableció que en caso de 
producirse incrementos a los conceptos mencionados, estos se 
regularán mediante Decreto Supremo, en montos de dinero, es 
decir, sin aplicación de porcentajes; disposición que fuera 
recogida, en dichos términos, en la Primera Disposición Final 
de la Ley N° 28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 20042 y Sétima Disposición Transitoria de la 
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto para el Año 20053; por lo tanto, si bien el 
demandante viene percibiendo la bonifi cación especial, esta ha 
sido calculada erróneamente y en un monto que no corresponde 
conforme a ley, por razones ajenas a su voluntad, por lo que no 
puede verse afectado su derecho por aplicación de la acotada 
norma, pues la misma no regula el cálculo de la bonifi cación 
solicitada, razón por la cual no es aplicable al caso de autos.- 
Vigésimo Sexto.- Que, en ese orden de ideas, esta Sala 
Suprema advierte que el Colegiado Superior, luego de 
merituados los medios probatorios, ha determinado que resulta 
de aplicación el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 25212, empleando de esta manera 
sufi cientemente los fundamentos que le han servido de base 
para estimar la demanda, consideraciones por las cuales 
deviene en infundado el recurso interpuesto.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 

emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 
2014, de fojas 135 a 142; en consecuencia: NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintinueve de octubre de dos mil 
catorce, obrante de fojas 114 a 118; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Graciela 
Guevara Curinambe sobre Reajuste de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación de la 
remuneración total; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente la señor Juez Supremo Rodriguez Mendoza.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER.

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

2 Primera.- Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la 
distribución porcentual con cargo a cualquier Fuente de Financiamiento, 
para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y 
estímulos económicos, bajo cualquier denominación, al personal del Sector 
Público, manteniéndose las sumas que sirvieron de base para efectuar el 
último pago por subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 847.

3 Sétima.- Distribución porcentual, sistemas remunerativos vinculantes y 
mecanismos de indexación

 1. Déjase sin efecto toda disposición legal que establezca la distribución 
porcentual con cargo a fondos públicos, para el otorgamiento de 
subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos económicos, 
bajo cualquier denominación, al personal del sector público, manteniéndose 
los montos que sirvieron de base para efectuar el último pago por 
subvenciones, incentivos o estímulos económicos, en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 847.

C-1465249-175

CAS. Nº 288-2015 AREQUIPA
En el presente caso el actor ha cumplido con acreditar los 
requisitos previstos en el artículo 25° inciso b) del Decreto Ley N° 
19990, por lo que le corresponde gozar de la pensión de invalidez 
solicitada. Lima, diez de mayo de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA.- VISTA; La causa número doscientos veintiocho 
guión dos mil quince, guión AREQUIPA, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo; producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Jacinto 
Rigoberto Quico Sahuanay, mediante escrito de fecha 16 de 
diciembre de 2014 a fojas 477 y siguientes, contra la sentencia de 
vista a fojas 463 y siguientes, su fecha 24 de noviembre de 2014, 
que confi rma la sentencia que declara infundada la demanda.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por Resolución1 de fecha 22 
de mayo de 2015, se declaró procedente el recurso de casación 
por la causal de infracción normativa2 de los artículos 25° 
inciso a) y 70° del Decreto Ley N° 19990.- CONSIDERANDO: 
Primero.- La demanda3 a fojas 37 y siguientes, tiene por objeto 
que el órgano jurisdiccional: a) declare la nulidad de las 
Resoluciones N° 0000063752-2006-ONP/DC/DL 19990, de fecha 
28 de junio de 2006, que deniega la solicitud de pensión de 
invalidez, al considerar que el actor solo acredita 8 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y N° 0000013695-
2007-ONP/DC/DL 19990, de fecha 13 de febrero de 2007, que 
declara infundado el recurso de reconsideración y solo le reconoce 
1 año y 10 meses de aportes; y, b) se ordene a la entidad 
demandada emita nueva resolución reconociéndole 16 años de 
aportes y le otorgue la pensión de invalidez, más el pago de 
devengados, costas y costos.- Segundo.- Atendiendo a la 
califi cación del recurso, cabe precisar que el artículo 25° del 
Decreto Ley N° 199904 establece: “Tiene derecho a pensión de 
invalidez el asegurado: a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere su 
causa, se haya producido después de haber aportado cuando 
menos 15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle la invalidez no 
se encuentre aportando; b) Que teniendo más de 3 y menos de 15 
años completos de aportación, al momento de sobrevenirle la 
invalidez, cualquiera que fuere su causa, contase por lo menos 
con 12 meses de aportación en los 36 meses anteriores a aquél 
en que produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre 
aportando; c) Que al momento de sobrevenirle la invalidez, 
cualquiera que fuere su causa, tenga por lo menos 3 años de 
aportación, de los cuales por lo menos la mitad corresponda a los 
últimos 36 meses anteriores a aquél en que se produjo la invalidez, 
aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; y d) Cuya 
invalidez se haya producido por accidente común o de trabajo, o 
enfermedad profesional, siempre que a la fecha de producirse el 
riesgo haya estado aportando. En ningún caso el pensionista de 
jubilación tendrá derecho a pensión de invalidez”. Mientras que su 
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artículo 70°, primigenio, preveía: “Para los asegurados obligatorios 
son períodos de aportación los meses, semanas o días en que 
presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de 
abonar las aportaciones a que se refi eren los artículos 7° al 13°, 
aún cuando el empleador, o la empresa de propiedad social, 
cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago de las 
aportaciones. Son también períodos de aportación los de licencia 
con goce de remuneración otorgados por enfermedad o 
maternidad a los trabajadores del Sector Público Nacional regidos 
por la Ley Nº 11377”.- Tercero.- Conforme se advierte de autos, la 
Sala Superior resuelve confi rmar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, al considerar básicamente que el actor no 
cumplió con lo señalado en los incisos b) y c) del artículo 25° del 
Decreto Ley N° 19990, es decir, no acreditó haber aportado 
durante 12 meses en los 36 meses anteriores al mes en que se 
produjo la invalidez, el cual habría ocurrido el 04 de mayo de 2006 
(fecha del certifi cado médico), pues solo acreditó el periodo del 05 
de diciembre de 1973 al 04 de noviembre de 1986, y no los demás 
periodos posteriores al 04 de noviembre de 1986.- Cuarto.- La 
Sala Superior incurre en error debido a que en el presente caso la 
controversia no radicaba en determinar la fecha de invalidez, pues 
éste no fue punto controvertido ni por la parte demandada ni por el 
demandante, según así se aprecia del auto que corre a fojas 167 
y siguientes, durante la etapa de saneamiento procesal y fi jación 
de puntos controvertidos; lo cual, además, se puede corroborar 
del contenido de las resoluciones administrativas objeto de 
impugnación en este proceso, donde la propia entidad 
demandada reconoce que la incapacidad del accionante es 
de naturaleza permanente y que se encuentra incapacitado 
para laborar a partir del 04 de octubre de 1985; sin embargo, 
desestimó el pedido de pensión de invalidez, señalando que éste 
no acreditó un mínimo de 12 meses de aportes dentro de los 36 
meses anteriores al 04 de octubre de 1985; por lo que el periodo 
a tener en cuenta para el cumplimiento de los estipulado en el 
artículo 25° del Decreto Ley N° 19990, no es el señalado por la 
Sala de mérito, el 04 de mayo de 2006, fecha del examen médico, 
sino el que la entidad emplazada reconoció, es decir, el 04 de 
octubre de 1985. Entonces, corresponde verifi car si el actor 
cumple con el periodo de aportaciones necesarias para el goce de 
la pensión solicitada.- Quinto.- En cuanto al requisito de 
aportaciones, la entidad demandada denegó al actor el goce 
pensionario, al considerar que éste solo acreditó 1 año y 10 meses 
de aportes al Sistema Nacional de Pensiones - SNP, según se 
aprecia de la Resolución N° 0000013695-2007-ONP/DC/DL 
19990, de fecha 13 de febrero de 2007, de fojas 09 y el cuadro 
resumen de aportaciones de fojas 10.- Sexto.- Teniendo en 
cuenta que en este proceso judicial una de las pretensiones del 
accionante es que se reconozca mayores años de aportaciones 
de aquellas que han sido reconocidas por la Administración; es 
decir, el controvertido se circunscribe en exclusiva al 
reconocimiento de mayores años de aportación y por efecto de 
ella se otorgue la pensión de invalidez solicitada por el actor. A 
dicho fi n, resulta de especial relevancia lo previsto en el primer 
párrafo del artículo 70° del Decreto Ley N° 19990, Ley que crea al 
Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, que 
establece que para los asegurados obligatorios son períodos de 
aportación los meses, semanas o días en que presten, o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones a que se refi eren los artículos 7° al 13°, aún cuando 
el empleador, o la empresa de propiedad social, cooperativa o 
similar, no hubiese efectuado el pago de las aportaciones. Por otro 
lado, el artículo 11° del Decreto Ley N° 19990, precisa: “Los 
empleadores y las empresas de propiedad social, cooperativas o 
similares, están obligados a retener las aportaciones de los 
trabajadores asegurados obligatorios en el montepío del pago de 
sus remuneraciones y a entregarlas a Seguro Social del Perú, 
conjuntamente con las que dichos empleadores o empresas 
deberán abonar, por el término que fi je el Reglamento, dentro del 
mes siguiente a aquél en que se prestó el trabajo. Si las personas 
obligadas no retuvieren en la oportunidad indicada las aportaciones 
de sus trabajadores, responderán por su pago, sin derecho a 
descontárselas a éstos”. A su vez, el artículo 10° de la Constitución 
Política del Estado garantiza a toda persona el derecho universal 
y progresivo a la seguridad social, derecho humano fundamental 
que le asiste a la persona para que la sociedad provea instituciones 
y mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos de 
vida y soluciones para problemas preestablecidos, y que tiene una 
doble fi nalidad: por un lado, proteger a la persona frente a las 
contingencias de la vida, y por el otro elevar su calidad de vida, lo 
cual se concreta a través de los distintos regímenes de pensiones 
que pudieran establecerse, así como de la pensión que, en este 
caso, resulta ser el medio fundamental que permite alcanzar 
dichos fi nes.- Sétimo.- Asimismo, es menester recordar que en la 
Casación N° 029-2001, interpretando el artículo 70° del Decreto 
Ley N° 19990, se señaló que, el requisito jurídico materia de 
evaluación, a efectos de conceder pensión de jubilación, es el 
periodo de aportación que el asegurado haya logrado, el cual se 
computa aún cuando el empleador no hubiese efectuado el pago 
efectivo de las aportaciones, según el mandato expreso de dicho 
artículo 70°, ya que el Reglamento, artículo 54°, no puede 

transgredir los límites de la norma, que expresamente obliga 
acreditar el periodo laborado efectivamente por el trabajador, y 
que ninguna de las opciones de interpretación permite concluir 
que el trabajador, deba asumir carga alguna por el incumplimiento 
del pago de aportaciones del empleador en el marco de una 
relación laboral acreditada.- Octavo.- Entonces, si la fi nalidad de 
los Certifi cados de Trabajo, precisamente es acreditar el vínculo 
laboral entre el trabajador y su empleador o empleadores, ello no 
es óbice para que no pueda concluirse válidamente que durante el 
periodo o periodos de relación laboral, se hayan efectuado las 
aportaciones, pues conforme a los alcances de lo previsto en los 
artículos 11° y 18° del Decreto Ley N° 19990, es obligación de los 
empleadores retener las aportaciones de los trabajadores y 
aquellos responden por su pago; más aún cuando es facultad de 
la Administración, en caso, los empleadores no hayan realizado 
los aportes, iniciar la cobranza coactiva, según lo señala el artículo 
13° de la acotada norma legal.- Noveno.- Por tanto, los certifi cados 
de trabajo si resultan ser documentos que acreditan aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones, razón por la cual, el certifi cado 
de trabajo adjuntado al proceso, evidentemente reputa 
aportaciones que deben ser reconocidas por la Administración, y 
por ende otorgar la pensión de invalidez solicitada por el actor; 
empero, luego de verifi cada en cuál de los supuestos previstos en 
el artículo 25° del Decreto Ley N° 19990 se encuentra.- Décimo.- 
Ratifi ca esta decisión, lo expresado en las sentencias emitidas por 
el Tribunal Constitucional, como las recaídas en los Expedientes 
N° 4511-2004-AA/TC y N° 4397-2007-PA/TC, que en base a 
certifi cados de trabajo se han reconocido años de aportación y se 
ha ordenado a la Administración el otorgamiento de derechos 
pensionarios.- Undécimo.- En el presente caso, se tiene que el 
actor acredita el vínculo laboral con su ex empleadora, 
Distribuidora Abarrotera S.A., con el certifi cado de trabajo original 
que corre a fojas 218 y siguientes, que indica que trabajó desde el 
05 de diciembre de 1973 al 31 de marzo de 1989, con la cedula de 
inscripción familiar del IPSS que corre en original a fojas 219, cuya 
última fecha de renovación fue del 03 de mayo al 02 de julio de 
1986, el certifi cado de remuneraciones pagadas del año 1981, 
que en original corre a fojas 220, la solicitud de prestaciones en 
dinero del IPSS, de fojas 221, donde se indica que se pagó 
subsidios por incapacidad del periodo 10 de marzo al 04 de 
noviembre de 1986 y la declaración jurada certifi cada de fojas 13, 
suscrita por el Presidente del Directorio de la citada empresa, 
enfatizando que el accionante laboró desde el 05 de diciembre de 
1973 al 31 de marzo de 1989.- Duodécimo.- Resulta necesario 
puntualizar que respecto a los alcances de interpretación del 
artículo 70° del Decreto Ley N° 19990, el Tribunal Constitucional, 
en el precedente vinculante contenido en el Expediente N° 04762-
2007-PA/TC5, ha dejado establecido que: “(…) luego de una 
interpretación conjunta de los artículos 11° y 70° del Decreto Ley 
N° 19990, el Tribunal llegó a la conclusión de que, en el caso de 
los asegurados obligatorios, los meses, semanas o días en que 
presten o hayan prestado servicios que generen la obligación de 
abonar las aportaciones, son considerados como periodos de 
aportación efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado 
el pago de las aportaciones, debido a que está obligado a 
retenerlas de los trabajadores. Es más, dicha argumentación se 
ha visto reforzada con la cita del artículo 13° del Decreto Ley N° 
19990, que dispone que la ONP se encuentra obligada a iniciar el 
procedimiento coactivo si el empleador no cumple con efectuar el 
abono de las aportaciones indicadas. Esta línea jurisprudencial ha 
sido reiterada uniformemente por este Tribunal y es la que se 
reafi rma luego de la modifi cación del artículo 70° del Decreto Ley 
N° 19990, tal como se ha sustentado en los fundamentos 
precedentes”. Así como esta Sala Suprema en Doctrina 
Jurisprudencial que se inició, entre otras, con la sentencia recaída 
en la Casación N° 029 – 2001, interpretando el artículo 70° del 
Decreto Ley N° 19990, señaló que, el requisito jurídico materia de 
evaluación, a efectos de conceder pensión de jubilación, es el 
periodo de aportación que el asegurado haya logrado, el cual se 
computa aún cuando el empleador no hubiese efectuado el pago 
efectivo de las aportaciones, según el mandato expreso de dicho 
artículo 70°, ya que el Reglamento, artículo 54°, no puede 
transgredir los límites de la norma, que expresamente obliga 
acreditar el periodo laborado efectivamente por el trabajador, y 
que ninguna de las opciones de interpretación permite concluir 
que el trabajador, deba asumir carga alguna por el incumplimiento 
del pago de aportaciones del empleador en el marco de una 
relación laboral acreditada. Siendo esto así, es de concluir que 
existen sentencias vinculantes, así como doctrina jurisprudencial, 
al respecto.- Décimo Tercero.- Sin necesidad de revalorar la 
prueba evaluada por los órganos de instancia, cabe precisar que 
el demandante laboró para la empresa Distribuidora Abarrotera 
S.A., en el periodo antes mencionado, de manera que corresponde 
el reconocimiento de 15 años de aportaciones; y, si bien la Sala 
Superior en el considerando 4.6 de la sentencia de vista recurrida 
reconoció al actor el periodo comprendido entre el 05 de diciembre 
de 1973 al 04 de noviembre de 1986, esto es, un total de 12 años, 
11 meses y 29 días de aportes, al considerar que el certifi cado de 
trabajo no le produce convicción al no haberse identifi cado a la 
persona que fi rmó el mismo y que la declaración jurada de fojas 13 
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no lo corrobora, también lo es que la fi rma contenida en ambos 
documentos corresponde a la misma persona, Jorge Brousset 
Bravo, identifi cado con DNI N° 29202942, quien en la declaración 
jurada precisó haber sido Presidente del Directorio de la 
mencionada empresa, ratifi cando que el actor laboró desde el 05 
de diciembre de 1973 al 31 de marzo de 1989.- Décimo Cuarto.- 
En consecuencia, al advertir que el actor cumple con el requisito 
de aportes mínimos a que se refi ere el artículo 25 inciso b) del 
Decreto Ley N° 19990, tiene derecho al acceso y goce de la 
pensión de invalidez, con el consiguiente pago de las pensiones 
devengadas; de modo que el recurso deviene fundado y 
corresponde a esta Sala Suprema, resolver según corresponda a 
la naturaleza del confl icto de intereses, conforme a lo previsto en 
el artículo 396° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria.- 
RESOLUCION: Por estas consideraciones: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Jacinto Rigoberto Quico Sahuanay, mediante escrito de fecha 
16 de diciembre de 2014 a fojas 477 y siguientes; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista a fojas 463 y siguientes, su fecha 
24 de noviembre de 2014; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha 20 de mayo de 
2014, a fojas 392 y siguientes, que declara infundada la demanda 
y reformándola la declararon fundada; por consiguiente, nulas 
las resoluciones administrativas materia de impugnación; 
ORDENARON a la entidad demandada que emita nueva 
resolución otorgando pensión de invalidez a favor del demandante, 
bajo los alcances del artículo 25° inciso b) del Decreto Ley N° 
19990, de acuerdo a la formalización contenida en las 
considerativas de esta decisión, con el pago de las pensiones 
devengadas correspondientes; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
seguido contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
sobre reconocimiento de aportes y otorgamiento de pensión de 
invalidez – Decreto Ley N° 19990; y, los devolvieron.- Interviene 
como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega.- S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, CHAVES ZAPATER. EL VOTO EN DISCORDIA DE LA 
SEÑORA JUEZ SUPREMO MAC RAE THAYS ES COMO SIGUE: 
VISTA; la causa número doscientos ochenta y ocho, guión dos mil 
quince, guión Arequipa; en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia.- MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación interpuesto por Jacinto Rigoberto Quico Sahuanay a 
fojas 477 y siguientes, contra la Sentencia de Vista de fecha 24 de 
noviembre de 2014, a fojas 463 y siguientes, que confi rma la 
Sentencia de Primera Instancia de fecha 20 de mayo de 2014, a 
fojas 392 y siguientes, que declara infundada la demanda en 
todos los extremos.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO Por 
Resolución de fecha 22 de mayo de 2015, a folios 48 y siguientes 
del cuadernillo de casación expedido por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia, se declaró procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa al inciso a) del artículo 25° y 
artículo 70° del Decreto Ley N° 19990.- CONSIDERANDO: 
Primero.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Segundo.- La demanda tiene por 
fi nalidad se declare la nulidad de la Resolución N° 0000063752-
2006-ONP/DC/DL19990 de fecha 28 de junio de 2006 y Resolución 
N° 0000013695-2007-ONP/DC/DL19990, de fecha 13 de febrero 
de 2007, en consecuencia, se reconozca 16 años de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones, otorgándole pensión de 
invalidez, mas pago de devengados.- De la causal material: 
inciso a) del artículo 25° del Decreto Ley N° 19990. Tercero.- El 
inciso a) del artículo 25° del Decreto Ley N° 19990 dispone: “ 
“Tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) Cuya 
invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya producido 
después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a 
la fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre 
aportando; b) Que teniendo más de 3 y menos de 15 años 
completos de aportación, al momento de sobrevenirle la invalidez, 
cualquiera que fuere su causa, contase por lo menos con 12 
meses de aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que 
produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre 
aportando; c) Que al momento de sobrevenirle la invalidez, 
cualquiera que fuere su causa, tenga por lo menos 3 años de 
aportación, de los cuales por lo menos la mitad corresponda a los 
últimos 36 meses anteriores a aquél en que se produjo la invalidez, 
aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; y d) Cuya 
invalidez se haya producido por accidente común o de trabajo, o 
enfermedad profesional, siempre que a la fecha de producirse el 

riesgo haya estado aportando”.- Cuarto.- Por su parte el artículo 
26° del Decreto Ley N° 19990, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27023, dispone que el asegurado que pretenda obtener 
una pensión de invalidez deberá presentar “(…) un Certifi cado 
Médico de Invalidez emitido por el Instituto Peruano de Seguridad 
Social, establecimientos de salud pública del Ministerio de Salud o 
Entidades Prestadoras de Salud constituidas según Ley N° 26790, 
de acuerdo al contenido que la Ofi cina de Normalización 
Previsional apruebe, previo examen de una Comisión Médica 
nombrada para tal efecto en cada una de dichas entidades (…)”.- 
Quinto.- En cuanto a la fecha en que se genera el derecho a la 
referida pensión, el Tribunal Constitucional en el precedente 
vinculante recaído en la Sentencia N° 00061-2008-PA/TC y 
ratifi cado en la Sentencia N° 02513-2007-PA/TC (fundamento 40), 
referido al otorgamiento de la pensión vitalicia o de invalidez, ha 
establecido que “la fecha en que se genera el derecho, es decir, la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del dictamen o 
certifi cado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o 
Califi cadora de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de 
Salud o de una EPS, que acredita la existencia de la enfermedad 
profesional, dado que el benefi cio deriva justamente del mal que 
aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe 
abonar la pensión vitalicia del Decreto Ley N° 18846 o pensión de 
invalidez de la Ley N° 26790 y sus normas complementarias y 
conexas”, criterio que resulta aplicable mutatis mutandis a los 
casos de pensión de invalidez del Régimen del Decreto Ley N° 
19990, en razón de establecerse la fecha de inicio del pago de 
este tipo de prestaciones.- Sexto.- Teniendo en cuenta lo señalado 
en el fundamento anterior, si bien es cierto que del Certifi cado 
Médico de Discapacidad N° 00010, de fecha 04 de mayo de 2006 
(fojas 04), se advierte que el demandante adolece de 66.6% de 
incapacidad, también lo es que de las cuestionadas Resoluciones 
N°. 0000063752-2006-ONP/DC/DL19990 de fecha 28 de junio de 
2006 (fojas 05), y Nro. 000013695-2007-ONP/DC/DL19990 de 
fecha 13 de febrero de 2007 (fl . 09), se aprecia que la Ofi cina de 
Normalización Previsional reconoce al demandante un total de 01 
año y 10 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones.- De la causal material: artículo 70° del Decreto Ley 
N° 19990. Séptimo.- El criterio para el reconocimiento de aportes 
se construyó basándose en lo dispuesto por los artículos 11° y 70° 
del Decreto Ley N° 19990 que en su redacción original estableció 
que “Los empleadores […] están obligados a retener las 
aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios […]” y 
“para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los 
meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado 
servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a 
que se refi eren los artículos 7° al 13°, aun cuando el empleador 
[…] no hubiese efectuado el pago de las aportaciones”. Según 
dicha premisa, la comprobación de los aportes permite que se 
verifi que la posible arbitrariedad de la Administración en la 
denegatoria del derecho fundamental, a pesar de que un 
demandante haya reunido los requisitos legales, que en el caso de 
las pensiones de jubilación son el cumplimiento de la edad de 
jubilación y de determinados años de aportes6.- Octavo.- Mediante 
la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 28891 
(Publicada el 27 de marzo de 2007), se produjo la modifi cación del 
artículo 70° del Decreto Ley N° 19990, al que se agregó que la 
entidad previsional deberá verifi car el aporte efectivo, y se 
suprimió la referencia a la generación del aportes así el empleador 
no haya efectuado su pago. En ese sentido, el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia N° 10057-2006-PA/TC, precisó 
que: “El planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional 
para evaluar el cumplimiento del requisito relativo a las 
aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones se origina 
en la comprobación de la vinculación de naturaleza laboral entre 
el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente 
responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los 
aportes a la entidad previsional. En efecto, a partir de la previsión 
legal contenida en los artículos 11° y 70° del Decreto Ley N° 
19990, concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este 
Colegiado ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las 
aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por 
realizadas al derivarse de su condición de trabajadores”.- 
Noveno.- Las instancias de mérito han determinado que de la 
revisión de los documentos presentados por la parte demandante, 
los cuales acreditan un vínculo laboral entre el demandante y la 
empresa Distribuidora Abarrotera S.A., desde el 05 de diciembre 
de 73 hasta el 04 de noviembre de 1986, por lo que el demandante 
solo acreditaría 12 años y 11 meses y 29 días, sin embargo a partir 
del 04 de noviembre de 1986 no existe documento fehaciente que 
corrobore la certifi cación expedida por la empresa Distribuidora 
Abarrotera S.A., del periodo restante, es decir desde el 04 de 
noviembre de 1986 al 31 de marzo de 1989, ya que el certifi cado 
a fojas 218, no aparece la identifi cación, ni cargo que ostentaría la 
persona que suscribió dicho documento, asimismo la declaración 
jurada a foja 13, se puede advertir que se trata de la misma 
persona, sin embargo ello no corrobora su dicho puesto que no se 
trata de un documento que puede acreditar periodos de 
aportación.- Décimo.- Si se tiene en consideración la fecha de 
expedición del certifi cado médico que acreditaría la condición de 
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inválido del demandante esto es, 04 de mayo de 2006 y que cesó 
el 31 de marzo de 1989, se llega a la conclusión de que el 
demandante a la fecha de su cese contaba con 12 años, 11 meses 
y 29 días, situación que lo excluye de los alcances del inciso a) del 
artículo 25° del Decreto Ley N° 19990, al no reunir los 15 años 
exigidos por este dispositivo legal. Por su parte, debido a que 
entre la fecha de cese laboral y la fecha de expedición del 
certifi cado médico, han transcurrido más de 17 años, tampoco 
cumple con los requisitos previstos en los incisos b) y c) de la 
mencionada norma.- Undécimo.- En consecuencia, al no cumplir 
el demandante ninguno de los supuestos previstos en el artículo 
25° del Decreto Ley N° 19990, para acceder a la pensión de 
invalidez, razón por la cual no se advierte que la Sala Superior 
haya infringido las normas denunciadas, deviniendo en infundado 
el recurso de casación.- DECISIÓN: Por estas consideraciones al 
amparo de lo previsto en el artículo 397° del Código Procesal Civil 
MI VOTO ES porque se declare INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Jacinto Rigoberto Quico Sahuanay a 
fojas 477 y siguientes; en consecuencia NO SE CASE la Sentencia 
de Vista de fecha 24 de noviembre de 2014, a fojas 463 y 
siguientes; y, SE DISPONGA la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso seguido contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y, los 
devolvieron.- Vocal Discordante Mac Rae Thays. S.S. MAC RAE 
THAYS.

1 A fojas 48 y siguientes del cuadernillo de casación; expedido por la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia.

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

3 Incoada con fecha 11 de febrero de 2008.
4 Publicada con fecha 30 de abril de 1973.
5 Expedido con fecha 22 de setiembre de 2008, Fundamento Jurídico 21, 

segundo párrafo.
6 Véase: Sentencia N° 03964-2004-AA/TC, N° 04568-2004-AA/TC, N° 

07401-2005-PA/TC, 05219-2006-PA/TC y N° 08458-2006-PA/TC.
C-1465249-176

CAS. Nº 6142-2015 SAN MARTIN
Se confi gura la afectación del principio constitucional del debido 
proceso y de motivación de resoluciones, si al expedir 
pronunciamiento no se considera si en los procesos – donde 
supuestamente existe litispendencia - se vienen tramitando 
simultáneamente y si el derecho pretendido en la demanda 
proviene de una resolución administrativa distinta del proceso 
anterior. Lima, veinte de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTOS, con el acompañado: la causa número 
seis mil ciento cuarenta y dos - dos mil quince -, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Edwin Fernando Tananta Ramírez mediante escrito 
a fojas trescientos ochenta, contra la sentencia de vista a fojas 
trescientos setenta y uno, de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
quince, que confi rma la sentencia apelada N° 10 de fecha 
veintitrés de enero de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos 
dieciocho, que declara improcedente la demanda. - 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
dieciséis de Diciembre de dos mil quince, que corre a fojas treinta 
del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Edwin Fernando Tananta Ramírez por la causal de infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú. - CONSIDERANDO: Primero.- El recurrente al 
proponer el recurso de su propósito manifi esta que la sentencia 
materia de impugnación resulta manifi estamente incongruente y 
sin base real, es decir, los fundamentos aparentes que en esta se 
esgrimen no refl ejan lo actuado en el proceso; situación que no se 
evidencia por ejemplo cuando el Colegiado Superior afi rma en el 
fundamento sexto, que el actor no habría agotado la vía 
administrativa, cuando la realidad en este caso la actora si agotó 
la vía administrativa, la misma que se encuentra corroborada con 
la Resolución Administrativa N° 0748-2011-UNS/CU-R de fecha 
veintisiete de diciembre de dos mil once, que obra en autos, 
resolución que precisamente es materia de impugnación en la 
demanda, por ello sorprende que la Sala Superior no lo haya 
valorado ni lo haya tomado en cuenta en su análisis, omisión 
grave e irresponsable que ha motivado la emisión de un 
pronunciamiento equivocado carente de toda lógica y toda base 
legal. - Segundo.- Sobre dicho aspecto se debe señalar que el 
derecho al debido proceso, establecido en el artículo 139° inciso 
3) de la Constitución Política del Perú, comprende, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los 
jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos, esto, en concordancia con el 

artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú, que se 
encuentren sufi cientemente motivadas con la mención expresa de 
los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo 
que viene preceptuado además, en los artículos 122° inciso 3) del 
Codigo Procesal Civil y 12° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en diversos instrumentos 
internacionales, entre ellos, el artículo 8° de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; el artículo 2° del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1° 
y 8° numeral 1) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Además, la exigencia de la motivación sufi ciente 
constituye también una garantía para el justiciable, mediante la 
cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto 
viene dado por una valoración racional de los elementos fácticos y 
jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte 
del Juez, por lo que una resolución que carezca de motivación 
sufi ciente no sólo vulnera las normas legales citadas, sino, 
también los principios constitucionales consagrados en los incisos 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. - 
Tercero.- El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado 
el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia del trece de 
octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-
HC, “(…) importa que los jueces, al resolver las causas, expresen 
las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo 
del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en 
una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe 
realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la 
resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales 
o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser 
evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden 
ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en 
este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito 
de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de 
constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo 
donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer 
ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni 
en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los 
hechos”. - Cuarto.- Estando a lo expuesto, a fi n de determinar si 
en el presente caso se ha vulnerado las normas procesales 
denunciadas como infracción normativa resulta necesario precisar 
cuál es la pretensión de la demanda; así tenemos que conforme 
se advierte a fojas catorce el actor pretende que el órgano 
jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución Rectoral N° 
102-2010-UNSM/R de fecha veintinueve de enero de dos mil diez, 
Resolución Rectoral N° 0247-2010-UNSM/R de fecha cuatro de 
marzo de dos mil diez, y de la Resolución N° 0748-2011-UNSM/R 
de fecha veintisiete de marzo de dos mil once, mediante las cuales 
se dispone su destitución; y, como consecuencia de ello, pide que 
se ordene su reincorporación en el cargo que venía desempeñando 
hasta antes del cese o en otro similar. - Quinto.- Sobre dicho 
aspecto, el Ad quem a través de la sentencia de fecha diecisiete 
de marzo del dos mil quince, que obra a fojas trescientos setenta 
y uno, confi rma la resolución apelada que declara improcedente la 
demanda, en consideración a que las pretensiones del presente 
proceso de nulidad de resoluciones judiciales y la reincorporación 
al centro de trabajo son las mismas que se vienen discutiendo en 
el proceso signado con el Expediente N° 270-2001 seguido por las 
mismas partes y ante el mismo juzgado. - Sexto.- Al respecto, se 
debe precisar que conforme al artículo 452° del Código Procesal 
Civil, cuando en dos procesos tramitados simultáneamente, se 
encuentran presentes las mismas partes, discutiendo el mismo 
petitorio, con similar interés para obrar, se produce una 
litispendencia.- Sétimo.- Como se señaló precedentemente, del 
escrito de demanda se advierte que el actor solicita en el presente 
proceso que se declare la nulidad de la Resolución Rectoral N° 
102-2010-UNSM/R de fecha veintinueve de enero de dos mil diez, 
Resolución Rectoral N° 0247-2010-UNSM/r de fecha cuatro de 
marzo de dos mil diez y Resolución Rectoral N° 0748-2011-UNSM/R 
de fecha veintisiete de marzo de dos mil once, que dispone su 
destitución; en consecuencia, se ordene su reincorporación en el 
cargo que venía desempeñando hasta antes del cese o en otro 
similar. Situación distinta que se presenta en el proceso tramitado 
con el Expediente N° 270-2010, donde del escrito de demanda de 
fojas doce a dieciséis, se advierte que el demandante solicitó que 
se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 
102-2010-UNSM/R de fecha veintinueve de enero de dos mil diez, 
Resolución Rectoral N° 247-2010-UNSM/R de fecha cuatro de 
marzo de dos mil diez y de la Resolución Rectoral N° 
330-2010-UNSM/R de fecha cuatro de marzo de dos mil diez, que 
disponen su destitución; por consiguiente, se ordene su 
reincorporación en el cargo que venía desempeñando hasta antes 
del cese o en otro similar. - Octavo.- Asimismo, del Expediente N° 
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270-2010, se aprecia que, mediante sentencia de vista de fecha 
veintisiete de enero de dos mil once, que obra a fojas doscientos 
setenta, la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto declaró 
fundada en parte la demanda primigenia del actor, en consecuencia 
se declaró la nulidad de la R.R N° 330-2010-UNSM/R de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil diez y ordenó a la Universidad 
Nacional de San Martin que emita nueva resolución administrativa 
resolviendo el recurso de apelación interpuesto por el recurrente 
conforme a ley, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia. Luego, en cumplimiento del referido mandato 
judicial, la Universidad Nacional de San Martin emitió la Resolución 
Rectoral N° 748-2011-UNSM/CU-R de fecha veintisiete de 
diciembre de dos mil once, que obra a fojas nueve del presente 
proceso, con la cual declara nuevamente infundado el recurso de 
apelación presentado por el actor contra la resolución que lo 
destituye de la función pública. - Noveno.- En tal sentido, 
deviniendo el derecho pretendido en el presente proceso de una 
resolución administrativa distinta (Resolución Rectoral N° 748-
2011-UNSM/CU-R) al que sirvió de sustento a la pretensión 
planteada en el proceso anterior (Resolución Rectoral N° 
0330-2010-UNSM/R), no puede afi rmarse que haya identidad de 
petitorios entre ambos procesos, ni que los mismos se vengan 
tramitando simultáneamente, requisito indispensable para la 
confi guración de la institución de la litispendencia. - Décimo.- En 
conclusión, se observa que las sentencias de instancia contienen 
una motivación aparente al no haberse analizado correctamente si 
ambos procesos se vienen tramitando simultáneamente y que 
exista identidad del petitorio, esto es, que el objeto perseguido en 
ambos procesos sean los mismos, por lo que, la resolución de 
grado hay infracción a derechos procesales de orden 
constitucional, pues vulnera las normas procesales antes citadas, 
de manera que la resolución recurrida, como la de primera 
instancia se encuentran inmersas en causal insalvable de 
invalidez, por lo que corresponde declarar fundado el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú. - DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo y conforme al artículo 396° del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Edwin Fernando Tananta Ramírez a fojas 
trescientos ochenta; en consecuencia, NULA la sentencia de vista 
a fojas trescientos setenta y uno, de fecha diecisiete de marzo de 
dos mil quince; e INSUBSISTENTE la resolución apelada a fojas 
trescientos dieciocho, su fecha veintitrés de enero de dos mil 
catorce, que declara improcedente la demanda; ORDENARON 
que el A Quo emita pronunciamiento sobre el fondo de la materia 
controvertida; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por Edwin Fernando Tananta Ramírez contra la 
Universidad Nacional de San Martin, sobre acción contenciosa 
administrativa; interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-177

CAS. Nº 971 - 2016 DEL SANTA
Pago de incrementos económicos Lima, dos de Setiembre del dos 
mil dieciséis.- VISTOS; con los acompañados; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el 
recurso de casación interpuesto el 19 de enero de 2016 por el 
Procurador Público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
- SERVIR a fojas 132 y siguientes del cuadernillo de casación, 
contra la sentencia de vista de fecha 18 de diciembre de 2015, 
obrante de fojas 542 a 546, que confi rmó la sentencia apelada que 
declaró fundada la demanda; debiendo califi carse en recurso de 
acuerdo a los parámetros establecidos en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de 
verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia previstos en los artículos 387° y 388° del precitado 
Código Procesal.- SEGUNDO: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
La entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa 
judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil.- TERCERO: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, establece como 
causal de casación “la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código adjetivo 

se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que la recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio.- CUARTO: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del mencionado Código Procesal, se advierte que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 406 a 423, por lo que éste requisito ha sido cumplido. 
Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio 
revocatorio.- QUINTO: En cuanto a los requisitos de procedencia 
contenidos en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, la parte recurrente denuncia 
como causales casatorias: a) Infracción normativa por error in 
iudicando al haber inaplicado la sentencia de vista, el artículo 
139° inciso 2) de la Constitución Política del Estado, el artículo 
123° del Código Procesal Civil y el artículo 4° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, normas que 
consagraran la inalterabilidad de las resoluciones judiciales con 
calidad de cosa juzgada. Al haber concluido erróneamente el Ad 
quem, que en el proceso de nulidad de acto jurídico, el Convenio 
Colectivo celebrado por el Instituto Peruano de Seguridad Social- 
IPSS y el Centro Unión de Trabajadores del IPSS (CUT), el 04 de 
abril de 1986, no ha sido declarado nulo en su totalidad, señalando 
que únicamente se declaró nula la cláusula de “indexación de 
remuneraciones”, de lo cual se colige un error al motivar la 
sentencia de vista pues su racionamiento viola las normas que 
consagran la inalterabilidad de las sentencias con calidad de cosa 
juzgada; toda vez que, del tenor de la demanda interpuesta por el 
IPPS (hoy Essalud) ante el Quinto Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, se advierte que éste solicitó que se 
declare la nulidad total del Convenio Colectivo de 1986, lo que se 
corrobora con lo señalado en la sentencia de primera instancia, 
decisión que al haber sido confi rmada por la Tercera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima y la Ejecutoria emitida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, adquirió la calidad de fi rme, lo que determina que el Ad 
quem haya efectuado un análisis errado y una interpretación 
equívoca y arbitraria respecto de la sentencia que declara la 
nulidad total del Convenio Colectivo de 1986 y por ende llegado a 
la errada conclusión que el citado Convenio se encuentra vigente, 
cuando tal como se ha indicado, es totalmente nulo. b) 
Interpretación errónea de las Leyes de Presupuesto de los 
años 1988 a 1992, que han conllevado que el Ad quem afi rme que 
el ex IPSS era una empresa no fi nanciera del Estado bajo 
supervisión de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte - 
CONADE, puesto que en tales leyes presupuestarias no se 
contempla el supuesto sometimiento del presupuesto del ex IPSS 
a las normas de las empresas del Estado, ni mucho menos que 
sea considerada como una empresa fi nanciera del Estado 
sometida a las directivas de CONADE, ni que esta última debía 
aprobar la política remunerativa del ex IPSS, verifi cándose que el 
ex IPSS debía sujetarse a las directivas de CONADE (normas que 
se establecían en tales leyes para las empresas del Estado) única 
y exclusivamente para la ejecución de su respectivo presupuesto, 
lo cual constituye una de las fases o etapas del proceso 
presupuestario regulado por las citadas leyes de presupuesto. Las 
mismas leyes de presupuestos regulan que la dirección y 
supervisión del pliego presupuestario del IPSS recaída en el titular 
de dicho pliego, por lo que mal se hace en pretender desnaturalizar 
la autonomía del Instituto Peruano de Seguridad Social- IPSS. c) 
Inaplicación el artículo 14° de la Constitución Política de 1979 
- aplicable al presente caso-, que prevé la existencia del IPSS 
como una institución autónoma y descentralizada, con personería 
de derecho público. d) Inaplicación el artículo 60° de la 
Constitución Política de 1979 y el artículo 44° del Decreto 
Legislativo N° 276, que prevén la existencia de un sistema único 
de remuneraciones. e) Inaplicación los artículos 1° y 2° de la 
Ley N° 24786 – Ley de Creación del IPSS, que refi eren que se 
trataba de una entidad autónoma y descentralizada con autonomía 
técnica, administrativa, económica, fi nanciera, presupuestal y 
contable, además fi scalizada por sus organismos propios de 
control del Estado; por lo que, haciendo una correcta interpretación 
de la normatividad del ex IPSS, no es posible inferir que esta 
entidad tuviera como fi nalidad el desarrollo de actividades 
comprendidas en el ámbito empresarial del Estado y por tanto 
tampoco es posible inferir que se encontraba sujeta a las 
directrices para las empresas estatales no fi nancieras sobre las 
cuales la CONADE ejercía funciones de supervisión y 
representación. Es así que resulta inconstitucional la conclusión 
arribada por el Ad quem, al pretender someter todo el régimen 
presupuestal del ex IPSS, bajo las reglas aplicables a las 
empresas del Estado, cuyos trabajadores se encontraban bajo el 
régimen laboral de la actividad privada y cuya fi nalidad dista 
mucho del régimen laboral público, previsto para el Instituto 
Peruano de Seguridad Social- IPSS. Máxime si en materia de 
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remuneraciones del Sector Público, en que se ubican los 
servidores del IPSS, rige un sistema único de remuneraciones, no 
pudiendo someter a las supuestas directivas ni autorizaciones 
emanadas por la CONADE, como erróneamente lo ha afi rmado el 
demandante e interpretado el Ad quem en la recurrida.- SEXTO: 
De la revisión del recurso, se verifi ca que éste no cumple con los 
requisitos de procedencia antes indicados, pues si bien la entidad 
recurrente cita las normas materia de denuncia, estructura el 
recurso como uno de instancia, cuestionando la argumentación de 
fondo vertida por la Sala Superior para dilucidar la controversia, 
pretendiendo con ello que esta Sede analice el criterio esgrimido 
por el Colegiado Superior, lo que por su naturaleza dista del 
debate casatorio conforme a lo previsto en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, dado que como se ha señalado con su 
interposición no se apertura una tercera instancia. Máxime si el 
criterio expuesto en la sentencia de vista materia de impugnación 
coincide con lo señalado por esta Sala Suprema en casos 
objetivamente similares al que es materia del presente proceso, 
conforme se aprecia de las Casaciones N° 1963-2012 Lima, N° 
3021-2012 Lima, N° 8752-2012 Lima y N° 12383-2013 Lima, en 
las que luego de la compulsa de los hechos y de la valoración 
conjunta de los medios de prueba, se ha establecido que los 
aumentos otorgados por el Gobierno Central durante los años 
1988 a 1992, no alcanza al personal del ex IPSS (hoy EsSalud); 
razones por las cuales las denuncias formuladas son 
improcedentes al incumplir el requisito señalado en el artículo 
388° inciso 3) del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364.- Por los fundamentos expuestos, y de conformidad con el 
artículo 392° del anotado Código Procesal: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto por el 
Procurador Público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
- SERVIR a fojas 132 y siguientes del cuadernillo de casación, 
contra la sentencia de vista de fecha 18 de diciembre de 2015, 
obrante de fojas 542 a 546; en los seguidos por el Seguro Social 
de Salud – ESSALUD contra la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR y otro sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-178

CAS. Nº 6377-2015 PIURA
El derecho al pago de intereses moratorios como indemnización 
por el pago no oportuno de sus pensiones devengadas por el 
período comprendido desde el 8 de septiembre de 1984 hasta el 
31 de julio de 2011; el mismo debe ser calculado como un interés 
simple no capitalizable. Lima, veintinueve de septiembre de dos 
mil dieciséis - LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA. VISTA; La causa número seis mil trescientos 
setenta y siete – dos mil quince - Piura; en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Yolanda 
Zavala Viuda de Hurtado de folios 252 a 270 contra la Sentencia 
de Vista de fecha 01 de diciembre de 2014, de folios 224 a 232 
que confi rma la Sentencia de Primera Instancia de fecha 31 de 
julio de 2014, corriente a folios 167 a 173, en cuanto declara 
infundada la demanda en el extremo referido al reajuste de la Ley 
N° 23908 para su pensión de viudez desde el 14 de mayo de 
1978, reajuste de la Ley N° 23908 teniendo como pensión inicial la 
suma de S/. 70.00 nuevos soles desde la fecha de contingencia, 
pago de intereses legales por los devengados por reintegros de 
pensiones no canceladas oportunamente durante el 19 de 
diciembre de 1992 hasta el 31 de julio de 2011 y el pago de una 
indemnización por responsabilidad por daños y perjuicios.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO Por Resolución de fecha 11 de 
noviembre de 2015, corriente de folios 67 a 71 del cuadernillo de 
casación, se declaró procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa del inciso 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, de los artículo 
1246° y 1249° del Código Civil y de la Nonagésima Séptima 
Disposición Final de la Ley N° 29951.- CONSIDERANDO: 
Primero.- Al haberse declarado la procedencia de una causal 
procesal –contravención del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado - y de dos causales materiales, 
artículos 1246° y 1249° del Código Civil y de la Nonagésima 
Séptima Disposición Final de la Ley N° 29951, corresponde emitir 
pronunciamiento con respecto a la causal procesal, sino se 
corroborase el vicio procesal denunciado, se procedería a emitir 
pronunciamiento respecto a la causal sustantiva y apartamiento 
inmotivado.- Segundo.- La causal in procedendo admitida tiene 
como sustento determinar si en el caso de autos la sentencia 
impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, esto es, si se ha observado el debido proceso así como la 
tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales.- Tercero.- Es relevante precisar que según la demanda 
de folios 17 a 33 la pretensión gira en torno al pago de intereses 

legales procedentes del cálculo de pensiones devengadas en 
mérito al reajuste de la pensión de viudez por aplicación de la Ley 
23908. De la causal procesal: Incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado Cuarto.- El derecho 
constitucional al debido proceso tipifi cado en la Constitución 
Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 139° que: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. 
En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas [artículo 139° inciso 5) de la Constitución] es un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al 
mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. 
Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por 
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa.- Quinto.- La sentencia de vista (fojas 224 a 
232) confi rma la sentencia apelada (fojas 167 a 173) al considerar 
que a la fecha de la contingencia de la demandante es el 14 de 
mayo de 1978, en la que la demandante adquiere su derecho a 
una pensión de viudez, no pudiendo pretender que se le aplique la 
Ley N° 23908, con el consiguiente pago de devengados e 
intereses legales, ni que se le reconozca el reajuste de la pensión 
de viudez teniendo como pensión inicial S/. 70.00 soles, con el 
correspondiente pago de los devengados dejados de percibir, así 
como los intereses legales desde el 14 de mayo de 1978, toda vez 
que a esa fecha la citada ley no se encontraba vigente y si 
corresponde el reajuste de la pensión desde el 08 de septiembre 
de 1984 hasta diciembre de 1992, periodo en el que estuvo 
vigente la Ley N° 23908; asimismo en cuento al pago de los 
intereses legales desde el 08 de septiembre de 1984 al 31 de julio 
de 2011, pues solo corresponden por el periodo del 08 de 
septiembre de 1984 al 18 de diciembre de 1992.- Sexto.- En 
consonancia con ello, este Colegiado Supremo estima que la Sala 
Superior ha resuelto, expresando una decisión razonada, 
motivada y congruente con la pretensión formulada por la 
demandante; apreciándose, además que la misma se encuentra 
justifi cada; por lo que el extremo relacionado con la infracción del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado 
deviene en infundado.- De las causales materiales: Artículos 
1246° y 1249° del Código Civil y la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29951, Ley 
del Presupuesto Fiscal para el año 2013 Séptimo.- El artículo 
1249° del Código Civil establece una limitación al anatocismo en 
la medida en que: “no se puede pactar la capitalización de interés 
s al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”. En reiterada 
jurisprudencia el Tribunal Constitucional1 determinó que los 
intereses legales en deudas de naturaleza previsional deben ser 
pagados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1246° del 
Código Civil, y por ende que el interés legal aplicable en materia 
previsional no es capitalizable, conforme al artículo 1249° del 
Código Civil.- Octavo.- De otro lado la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29951, Ley del 
Presupuesto Fiscal para el año 2013 estableció que: Dispóngase, 
a partir de la vigencia de la presente Ley, que el interés que 
corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el 
interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú. El 
referido interés no es capitalizable de conformidad con el artículo 
1249° del Código Civil y se devenga a partir del día siguiente de 
aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago 
efectivo, sin que sea necesario que el acreedor afectado exija 
judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o 
pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, establézcase que 
los procedimientos administrativos, judiciales en trámite o en 
etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de 
pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la presente 
disposición.- Del análisis de la norma, se aprecia que el interés 
que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el 
interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú y que 
dicho interés no puede ser capitalizable, de conformidad con el 
artículo 1249° del Código Civil.- Noveno.- La Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República publicó el 25 de junio de 2014, en el 
diario ofi cial El Peruano, la Casación N° 5128-2013-Lima, a través 
de la cual señaló en su fundamento décimo, con carácter de 
precedente judicial, que: “(…) siendo aplicables los artículos 
comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Sección 
Segunda del Libro de las Obligaciones, referidas al pago de 
intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo”. Y en décimo tercer considerando 
precisó: “(…) el interés deber ser calculado no como un interés 
efectivo (capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que 
no se agrega al principal para producir nuevos intereses, como 
precisa el Banco Central de Reserva del Perú.”.- Del caso 
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concreto Décimo.- Si bien las instancias de mérito han 
determinado que le asiste a la demandante el derecho al pago de 
intereses moratorios como indemnización por el pago no oportuno 
de sus pensiones devengadas; cabe precisar que dicho interés 
debe ser calculado no como un interés efectivo (capitalizable) sino 
como un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, como precisa el Banco Central de 
Reserva. Ello, por cuanto si bien la Ofi cina de Normalización 
Previsional administra los fondos del Sistema Nacional de 
Pensiones y puede invertir en los mismos, dichas inversiones no 
tienen fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de la 
rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de pensiones 
en benefi cio de la población del sistema previsional público.- 
Undécimo.- Siendo ello así, los intereses legales en el caso 
previsional están referidos a indemnizar la mora en el pago (no 
puede ser compensatorios por cuanto no se ha efectuado la 
utilización del dinero), empero dicha indemnización no puede ser 
efectuada aplicando una tasa de interés efectiva, ya que de esa 
manera se produciría una capitalización de intereses, incumpliendo 
el ordenamiento jurídico.- Duodécimo.- Conforme a lo precisado, 
podemos concluir que la Ofi cina de Normalización Previsional 
abone los intereses legales a favor de la demandante hasta el 
pago total de lo adeudado, esto es 08 de septiembre de 1984 
hasta el 31 de julio de 2011, conforme se advierte de la Resolución 
N° 000043641-2011-ONP/DPR.SC/DL19990 de fecha 06 de mayo 
de 2011, aplicando el interés legal no capitalizable y no el interés 
efectivo, conforme lo ordenado por los artículos 1246° y 1249° del 
Código Civil, y de la Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29951; consecuentemente al 
haberse dispuesto el pago de los intereses legales con la tasa 
efectiva, la sentencia materia de casación ha incurrido en la 
infracción denunciada, razón por la cual corresponde amparar el 
recurso.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad 
con el dictamen Fiscal Supremo: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Yolanda Zavala 
Viuda de Hurtado de folios 252 a 270; CASARON la Sentencia 
de Vista de fecha 01 de diciembre de 2014, de folios 224 a 232; y 
actuando en sede de instancia; REVOCARON la Sentencia de 
Primera Instancia de fecha 31 de julio de 2014, corriente a folios 
167 a 173, en el extremo que ordena el pago de los intereses 
legales efectivos hasta 1992; REFORMANDO dicho extremo, 
ORDENARON que la entidad demandada cumpla con emitir 
resolución administrativa reconociendo el pago de intereses 
legales no capitalizables por el periodo comprendido desde el 08 
de septiembre de 1984 hasta el 31 de julio de 2011, sin costos ni 
costas del proceso; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Yolanda Zavala Viuda de 
Hurtado contra la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; y, los devolvieron.- 
Interviene como Juez Supremo ponente la señora Mac Rae 
Thays.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER.

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

C-1465249-179

CAS. Nº 10237 - 2015 HUANUCO
Conforme al artículo 219° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, 
Reglamento de la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029, el subsidio 
por luto se otorga al profesor activo o pensionista y se calcula en 
base a dos remuneraciones o pensiones totales, que corresponda 
al mes de fallecimiento del cónyuge, hijos y padres. Lima, quince 
de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la 
causa número diez mil doscientos treinta y siete - dos mil quince 
– Huánuco; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves 
Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente 
sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto mediante escrito de fojas 124 a 128, por la 
demandante Melly Eldelisa Vara Estrada de Rosas, contra la 
sentencia de vista de fojas 116 a 119, de fecha 27 de mayo de 
2015, que confi rmando la sentencia apelada de fojas 83 al 86, de 
fecha 19 de diciembre de 2014, declara Infundada la demanda; en 
los seguidos por la recurrente contra el Gobierno Regional de 
Huánuco y otro sobre Proceso Contencioso Administrativo.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fojas 
36 a 39, de fecha 22 de diciembre de 2015, del cuaderno de 
casación formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por Melly Eldelisa 
Vara Estrada de Rosas, por la causal de Infracción Normativa 

del artículo 51° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado 
por la Ley N° 25212.- CONSIDERANDO:  PRIMERO.- El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
SEGUNDO.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 
386° del Código Procesal Civil, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. - TERCERO.- Del escrito de demanda de 
fojas 15, se advierte que mediante el presente proceso el 
demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución 
Gerencial Regional N° 2616-2013-GRH/GRDS de fecha 11 de 
setiembre del 2014, que declaró improcedente el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Directoral Regional N° 
01637 de fecha 04 de agosto del 2014, que le otorgó el subsidio 
por luto, por fallecimiento de su señora madre, equivalente a dos 
remuneraciones totales, en el monto total de S/158.06. En 
consecuencia, se ordene a las demandadas el pago de la 
diferencia (vía reintegro) equivalente a dos remuneraciones 
totales o íntegras por haber concepto de luto, por fallecimiento de 
su madre, regulado en el artículo 51° de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212.- CUARTO.- El A quo, en la 
sentencia de fojas 83 y siguientes, declaró infundada la demanda, 
al considerar que en el presente caso la demandante es docente 
cesante, tal como se acredita con la copia de su Boleta de Pago 
del mes de julio del 2014 que corre a fojas 13; y que la contingencia, 
es decir el fallecimiento de su señora madre Simiona Estrada 
Sebastián, ocurrió el 05 de julio del 2013 (como consta de la 
Partida de Defunción de fojas 61), cuando la demandante tenía la 
condición de cesante, por lo que resulta inaplicable lo regulado por 
la derogada Ley del Profesorado, Ley N° 24029, con respecto al 
subsidio por luto; así como de su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N°19-90ED; puesto que a la fecha en que se 
produce la contingencia, los alcances de la Ley de Reforma 
Magisterial, Ley N° 29944, y de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2013-ED ya se encontraban vigentes.- 
QUINTO.- Mediante sentencia de vista se confi rmó la sentencia 
apelada, señalando como fundamento de su decisión que la 
Décima Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de 
la Ley N° 29944, al disponer la derogatoria de las Leyes N° 24029, 
25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y dejar sin efecto todas las 
disposiciones que se opongan a la misma, implica que los artículos 
de la Ley del Profesorado – Ley Nº 24029 relativos a las 
asignaciones, subsidios y compensaciones por tiempo de servicio, 
quedan automáticamente derogados con la entrada en vigencia 
de la Ley Nº 29944, conforme a lo dispuesto por el artículo 103º 
de la Constitución Política del Estado, que señala que “la ley se 
deroga sólo por otra ley”; por lo que mal hace la demandante en 
solicitar un derecho –luto y sepelio de su señora madre- que no se 
ha generado durante la vigencia de las citadas normas derogadas, 
pues como es de advertirse de la partida de defunción de fojas 61, 
su señora madre fallece el 05 de julio de 2013, mientras que la Ley 
N° 29944 tiene vigencia a partir del 26 de noviembre de 2012.- 
DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA: SEXTO.- Estando a lo 
señalado y en concordancia con la causal material por la cual fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar, si resulta aplicable a la actora lo 
previsto en el artículo 51° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, esto es, si el cálculo del subsidio 
por luto, debe realizarse sobre la remuneración íntegra. 
Debiéndose precisar que en atención a la pretensión contenida en 
la demanda y lo peticionado en sede administrativa, en el caso de 
autos no es objeto de controversia determinar si a la parte 
accionante le asiste o no el derecho a percibir el mencionado 
subsidio, ya que la administración se lo otorgó, conforme se 
aprecia de la Resolución Directoral Regional N° 01637 de fecha 
04 de agosto del 2014, que obra a fojas 6, por lo que únicamente 
corresponde establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra calculado de acuerdo a ley.- ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA: SÉTIMO.- A fi n de emitir pronunciamiento es 
menester precisar que la parte demandante viene solicitando que 
se le reintegre el subsidio por luto en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 
51° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
Nº 25212; en tanto que la administración le ha otorgado dicha 
asignación, en base a la remuneración total permanente, de 
conformidad con el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; por lo que corresponde establecer cuál de estas normas 
corresponde aplicar para el cálculo de la asignación demandada.- 
OCTAVO.- El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
orientada a determinar los niveles remunerativos de los 
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funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, el 
cual señala en su artículo 9° que las bonifi caciones, benefi cios, y 
demás conceptos remunerativos otorgados a aquellos se 
calcularán en función a la remuneración total permanente. Por 
otro lado, el artículo 51°, de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212, prevé que: “ El profesor tiene 
derecho a un subsidio por luto al fallecer su cónyuge, equivalente 
a dos remuneraciones o pensiones, y subsidio equivalente a una 
remuneración o pensión por fallecimiento del padre y madre. Al 
fallecer el profesor, activo o pensionista, el cónyuge, hijos, padres 
o hermanos, en forma excluyente, tienen derecho a un subsidio de 
tres remuneraciones o pensiones”. NOVENO.- Esta Suprema 
Sala, tratándose de la bonifi cación especial prevista en el artículo 
48° de la Ley del Profesorado, se ha pronunciado al resolver, con 
fecha 15 de diciembre de 2011, la Casación Nº 9887-2009-Puno, 
señalando que: “(…) el criterio que la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total conforme lo dispone el artículo 
48° de la Ley N° 24029 -Ley del Profesorado- modifi cado por la 
Ley N° 25212 concordante con el artículo 210° del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado); 
y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM” (sic), 
criterio que ha sido recogido también al resolver la Casación Nº 
435-2008-Arequipa. Asimismo, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente, al resolver con fecha 07 de setiembre de 
2007, la Acción Popular Nº 438-2007, ha declarado fundada dicha 
acción e ilegal e inaplicable el Decreto Supremo Nº 008-2005-ED, 
del 02 de marzo de 2005, siendo que en el considerando octavo 
de esta sentencia ha defi nido la prevalencia de la Ley N° 24029, 
modifi cada por la Ley N° 25212, sobre el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM. Estando a lo establecido en los antecedentes 
jurisprudenciales señalados, ha sido criterio de esta Suprema 
Corte, que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial por 
Preparación y Evaluación de Clases, corresponde ser la 
remuneración total y no la remuneración total permanente, por lo 
que el criterio antes citado se ratifi ca en el presente fallo, respecto 
del benefi cio contenido en el artículo 51° de la Ley del Profesorado, 
atendiendo, además a los principios de razonabilidad y de 
legalidad.- DÉCIMO.- Aunado a ello, es menester mencionar que 
el artículo 219° del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento 
de la Ley del Profesorado Nº 24029, establece que el subsidio por 
luto se otorga al profesorado activo o pensionista, por el 
fallecimiento de su cónyuge, hijos y padres, equivalente a dos 
remuneraciones o pensiones totales que le corresponda al mes de 
fallecimiento.- UNDÉCIMO.- En el proceso ha quedado 
establecido, que la demandante ostenta la condición de 
pensionista del Sector Educación (Profesora de Aula cesante, 
según Boleta de Pago de fojas 15) y que el fallecimiento de su 
madre, tuvo lugar el 05 de julio del 2013 conforme al Acta de 
Defunción de fojas 61, motivo por el que mediante Resolución 
Directoral Regional N° 01637 de fecha 04 de agosto del 2014 a 
fojas 6, se le otorgó el subsidio por luto, calculado sobre la 
remuneración total permanente ascendiendo al monto total de 
S/158.06.- DUODÉCIMO.- Por tanto, se confi gura la causal 
invocada, razón por la cual, corresponde amparar el recurso 
casatorio y casar la sentencia de vista, toda vez que por la 
aplicación del criterio previsto en los considerandos precedentes 
de la presente resolución corresponde a la demandante un nuevo 
cálculo (vía reintegro) del subsidio por luto previsto en el artículo 
51° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley N° 25212, que deberá calcularse sobre la base a dos 
pensiones totales del mes de julio del año 2013, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 219° del Reglamento de la Ley del 
Profesorado, criterio que coincide con lo señalado en la Casación 
N.° 4459-2014 Piura; motivo por lo que, resulta factible disponer 
que la Administración emita nueva resolución otorgando a favor 
del demandante el reintegro del subsidio por luto, más el pago de 
los intereses legales, según lo previsto en los artículos 1242° y 
1246° del Código Civil, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia de 
este Supremo Tribunal al respecto, que señala que debe 
calcularse aplicando una tasa de interés no capitalizable.- 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones y en aplicación del 
artículo 396° del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 124 a 
128, por la demandante Melly Eldelisa Vara Estrada de Rosas, 
en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fojas 116 a 
119, de fecha 27 de mayo de 2015, y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas 83 al 86, 
de fecha 19 de diciembre de 2014, que declara Infundada la 
demanda; Reformándola la declararon FUNDADA; en 
consecuencia DISPUSIERON que la entidad demandada expida 
nueva resolución otorgando a favor de la demandante el reintegro 
del subsidio por luto, calculado en base a dos pensiones totales 
del mes de julio del año 2013, más el pago de los intereses 
legales; en los seguidos por la recurrente contra el Gobierno 
Regional de Huánuco y otro sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 

Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-180

CAS. Nº 2994 - 2015 LIMA 
Para el pago de intereses legales por pensiones devengadas, 
corresponde aplicar la tasa de interés legal simple, conforme a lo 
previsto en los artículos 1242°, 1246° y 1249° del Código Civil. 
Lima, treinta de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTA y con el acompañado: La causa número 
2994-2015-LIMA, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, mediante escrito de fojas 136 
a 161, contra la sentencia de vista de fojas 110 a 118, su fecha 19 
de setiembre de 2014, que confi rma la sentencia apelada que 
declara fundada la demanda y ordena que la entidad demandada 
cumpla con abonar al demandante la suma que adeuda por 
concepto de intereses legales desde el 24 de mayo de 1998 hasta 
la fecha de inicio de pago de los mismos para cuyo efecto la 
entidad demandada deberá liquidarlos en etapa de ejecución de 
sentencia.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 22 de julio de 20151, se declaró procedente el recurso de 
casación por las causales de2 la infracción normativa del 
artículo 1249° del Código Civil, y apartamiento inmotivado del 
precedente judicial contenido en la Casación N° 5128-2013 de 
fecha 18 de setiembre de 2013.- CONSIDERANDO: Primero.- 
La demanda3 de fojas 26 a 36, tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional ordene a la entidad demandada que cumpla con 
pagar los intereses legales de la Resolución Administrativa N° 
102690-2005-ONP/DC/DL 19990 por el cual otorga pensión de 
jubilación.- Segundo.- La entidad demandada, mediante escrito 
de contestación de demanda4 se allanó en forma parcial la 
demanda, respecto a la pretensión de pago de intereses legales, 
indicando que la tasa de interés que debe pagarse es la simple y 
no la capitalizable. Acto procesal que generó la expedición de la 
resolución de fojas 57, por la cual se tuvo por allanada a la 
demandada.- Tercero.- El A quo, mediante sentencia5 de fojas 53 
a 57, resolvió declarar fundada la demanda y ordenó que la 
entidad demandada cumpla con abonar al demandante la suma 
que adeuda por concepto de intereses legales desde el 24 de 
mayo de 1998 hasta la fecha de inicio de pago de los mismos para 
cuyo efecto la entidad demandada deberá liquidarlos en etapa de 
ejecución de sentencia. El juez consideró que al pago de intereses 
legales corresponde el pago del interés legal conforme a lo 
previsto en el artículo 1246 del Código Civil.- Cuarto.- El Ad quem 
por sentencia de vista6 de fojas 110 a 118, resolvió confi rmar la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda, al considerar 
básicamente que para estos casos resulta de aplicación la tasa de 
interés legal efectiva establecida por el Banco Central de Reserva 
del Perú, conforme a lo previsto en los artículos 1242 y 1246 del 
Código Civil7.- Quinto.- De la pretensión de autos, lo expuesto por 
las partes, lo resuelto por los órganos de mérito y de lo impugnado 
por la entidad demandada, la controversia en el presente caso 
consiste en establecer: cuál es el interés legal que corresponde 
pagar por los reintegros de pensiones devengadas reconocidas 
por la entidad demandada a favor del accionante, esto es, el 
interés legal simple, como pretende la entidad impugnante en el 
recurso casatorio o el interés legal efectivo o capitalizable como 
pretende el accionante, y ha sido aceptado por los órganos de 
mérito.- Sexto.- El artículo 1249 del Código Civil, califi cado 
procedente, establece expresamente que: “Limitación de 
intereses. No se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraer la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares”.- Sétimo.- Para el pago de 
intereses por mora sobre adeudos previsionales, se debe tener en 
cuenta que el artículo 1242 del Código Civil, en su segundo 
párrafo dispone que el interés moratorio tiene por fi nalidad 
indemnizar la mora en el pago; de modo que cuando se incurre en 
mora en el pago de adeudos pensionarios, el afectado por dicha 
demora tiene derecho a percibir los respectivos intereses 
moratorios. Y al no haberse pactado su pago, corresponde el 
interés legal, a que se refi ere el artículo 1246 del Código 
Sustantivo.- Octavo.- Con relación a la tasa de interés legal 
aplicable, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
mediante sentencia recaída en la Casación N° 5128-2013-Lima, 
emitida con fecha 18 de setiembre de 2013, que constituye 
precedente vinculante, para el pago de intereses de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 1242 y siguientes del Código Civil, ha 
establecido que para efectos del pago de los intereses generados 
por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el Juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249 del citado Código, pues no obstante asistirle a la parte 
accionante el derecho al pago de interés moratorio como 
indemnización por el pago retrasado de sus pensiones 
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devengadas, precisó que dicho interés debe ser calculado no 
como un interés legal efectivo (capitalizable), sino como un interés 
legal simple, que no se agrega al principal para producir nuevos 
intereses, como precisa el Banco Central de Reserva. Ello por 
cuanto, si bien la entidad demandada administra los fondos del 
Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir los mismos, 
dichas inversiones no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien 
un fi n redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente 
para el pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público.- Noveno.- En efecto, conforme a lo 
expresamente previsto en el artículo 1249 del Código Civil, no se 
puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares; por ello cabe concluir que nuestro 
ordenamiento legal no ha proscrito el anatocismo - denominado 
también capitalización de intereses- en su totalidad, sino que lo ha 
reservado para los supuestos de cuentas bancarias y mercantiles 
o similares y siempre que esté pactado entre las partes; supuestos, 
que además no se acreditan en el presente caso. Por consiguiente, 
los adeudos de naturaleza previsional a cargo de la ONP no 
pueden estar dentro de los supuestos de excepción que prevé la 
norma invocada, ello debido a que aquella constituye una entidad 
pública cuyo fi n es administrar el Sistema Nacional de Pensiones, 
entre otros, del Decreto Ley N° 19990.- Décimo.- En dicho 
contexto, y ratifi cando lo antes expuesto, la Ley de Presupuesto 
para el año fi scal 2013, N° 29951, en su Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria y Final, dispuso que a partir de su 
vigencia el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú, y que dicho interés no es capitalizable, conforme 
al artículo 1249 del Código Sustantivo.- Undécimo.- Entonces, si 
bien los intereses legales en materia previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago de las pensiones devengadas, 
también lo es que dicha indemnización no puede ser efectuada 
aplicando una tasa de interés efectiva, ya que realizarlo conllevaría 
a una capitalización de intereses, incumpliendo el ordenamiento 
jurídico y jurisprudencial vigente.- Duodécimo.- En el caso 
concreto, corresponde a la entidad demandada abonar los 
intereses legales a favor del accionante, por las pensiones 
devengadas reconocidas, aplicando la tasa de interés legal simple 
y no el interés legal efectivo.- Décimo Tercero.- En tal virtud, cabe 
concluir que la Sala Superior ha incurrido en las causales 
denunciadas, por lo que corresponde estimar el recurso casatorio 
y reformar el extremo del fallo impugnado.- RESOLUCION: Por 
estos fundamentos, de conformidad con el dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y con lo 
establecido en el artículo 396° del Código Procesal Civil, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada, Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, mediante escrito de fojas 136 a 161; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fojas 110 a 118, de fecha 19 
de setiembre de 2014, y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas 53 a 57, su fecha 30 
de julio de 2012 que declara fundada la demanda y 
REFORMANDOLA la declararon FUNDADA EN PARTE la 
demanda; en consecuencia; DISPUSIERON que la entidad 
demandada cumpla con pagar al accionante los intereses legales 
derivados de las pensiones devengadas y se liquide en base al 
interés legal simple, conforme a la precisión formalizada en esta 
decisión. Sin costos ni costas; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en lo seguido por Timoteo Huaranga Alvarez, sobre proceso 
contencioso administrativo.- Interviene como Juez Supremo 
ponente el señor Rodríguez Mendoza y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER.

1 Obrante a fojas 64 del cuadernillo de casación. 
2 Prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 

N° 29364, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 28 de mayo 
de 2009.

3 Incoada con fecha 22 de mayo de 2012.
4 Obrante a fojas 42 de autos.
5 Emitida con fecha 08 de enero de 2013
6 Dictada con fecha 19 de setiembre de 2014.
7 Artículo 1242.- “El interés es compensatorio cuando constituye la 

contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es moratorio 
cuando tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el pago”. Artículo 1246.- 
“Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a 
pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto 
el interés legal”.

C-1465249-181

CAS. Nº 2379-2016 ANCASH
Lima, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Pedro de La Cruz Chaicha, de fecha quince de 
enero de dos mil dieciséis, de fojas 62 a 68, contra el auto de vista 
de fecha veintiuno de diciembre de dos mil quince, de fojas 53 

a 58, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.2, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por 
la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió 
la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Mixta Transitoria Descentralizada de Huari de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327.- Tercero.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio.- Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con lo dispuesto 
en la norma al haber interpuesto recurso de apelación en contra de 
la resolución número uno que le fue adversa conforme se aprecia 
de fojas 32 a 34; por otra parte, se observa que el impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
esto es al señalar su pedido casatorio como anulatorio.- Quinto.- 
En cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo 
en mención, el recurrente denuncia como causal de casación: 
Infracción normativa que incide directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada; sosteniendo 
que “la Resolución de vista que confi rma la de primera instancia 
que declara improcedente la demanda liminarmente, considera 
erróneamente que el petitorio es jurídicamente imposible, requisito 
de procedencia contenida en el inc. 6) del Art. 427° del Código 
Procesal Civil; en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, (…)”.- Sexto.- Respecto a la causal denunciada, 
de su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto 
el recurrente cumple con precisar la norma que a su criterio se ha 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, aún si lo desarrollado en 
su recurso de casación no es claro al expresar sus causales, por 
lo que ello implica que desarrolle debidamente el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar las normas cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de las 
mismas a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; infringiendo con ello el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil; por tanto 
la causal denunciada deviene en improcedente.- FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante Pedro de La Cruz 
Chaicha, de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, de fojas 
62 a 68, contra el auto de vista de fecha veintiuno de diciembre de 
dos mil quince, de fojas 53 a 58, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por Pedro de La Cruz Chaicha 
contra la Municipalidad Distrital de Lucma, sobre Reposición 
Ley N.° 24041 y otros cargos; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-182

CAS. Nº 4181-2015 CUSCO
La única excepción para el ascenso automático lo constituía lo 
dispuesto en la Primera Disposición Transitoria del Decreto 
Supremo N° 019-90-ED, que exige como requisito para acceder al 
V Nivel tener más de 20 años de servicios como docente, 
computados al 21.05.1990 Lima, quince de Setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
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Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número cuatro 
mil ciento ochenta y uno – dos mil quince - Cusco; en audiencia 
pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente sentencia: - MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
Josefi na Chacón Caillaux, a fojas setenta y ocho, contra la 
sentencia de vista a fojas sesenta y ocho, de fecha veintisiete de 
enero de dos mil quince, que revoca la resolución apelada obrante 
a fojas cuarenta, de fecha uno de septiembre de dos mil catorce, 
que declara improcedente la demanda, reformándola la declara 
infundada.- CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de casación 
ha sido declarado procedente mediante resolución de fecha 
cuatro de diciembre del dos mil quince, a fojas treinta y uno del 
cuaderno de casación, por la causal de infracción normativa de los 
artículos 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú; 1°, 8°, 
9°, 11° y 16°; 202° incisos 3) y 4) de la Ley N° 27444; 66° de la Ley 
N° 28237; 196° y 200° del Código Procesal Civil. - FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- Se advierte del petitorio 
de la demanda obrante a fojas once, tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional ordene a la entidad demandada el cumplimiento de 
la Resolución Administrativa Directoral N° 160-2003 de ascenso 
de nivel, pago de los devengados e intereses legales. Como 
sustento factico de dicha pretensión señala que mediante 
Resolución Directoral N° 099-2004 emitido por la Unidad de 
Gestión Educativa Local - UGEL del Cusco, cesó después de 
haber cumplido 29 años, 10 meses y 05 días de servicios en la 
docencia en el nivel III, dentro del régimen de pensiones del 
Decreto Ley N° 20530, durante la vigencia de la Ley del 
Profesorado N° 24029 y su modifi catoria Ley N° 25212, sin 
embargo, la Dirección Regional de Educación del Cusco mediante 
Resolución Directoral N° 160-2003 la ascendió al Nivel V, no 
obstante exigir su cumplimiento no se le llego a ascender al nivel 
que le corresponde. - Segundo.- En consideración a ello la Sala 
Superior revoca la sentencia del A quo que declara improcedente 
la demanda, reformándola la declara infundada, bajo el sustento 
que: I) el derecho de los profesores a que se adecue el nivel 
magisterial con el que contaban antes de la modifi catoria de la Ley 
del Profesorado con los niveles regulados por la Ley N° 25212, 
sólo se realizaría una vez en forma automática y al nivel que 
correspondería teniendo en cuenta el tiempo de servicios con los 
que se contaba al veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, 
por lo que del contenido de la Primera Disposición Transitoria del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED, no es posible concluir que se 
autorice a la administración a realizar los ascensos a los siguientes 
niveles – se entiende a los regulados por la Ley N° 25212 – al que 
correspondería a mayor de 1990, en forma automática, mucho 
menos teniendo en cuenta únicamente el tiempo de servicios que 
se cumpliría en forma posterior; II) en el caso de la actora a la 
fecha de su cese, el treinta de marzo de dos mil cuatro, había 
acumulado 29 años, 10 meses y 5 días, incluyendo 4 años de 
formación profesional, de lo cual se infi ere que al veintiuno de 
mayo de mil novecientos noventa, tenía aproximadamente 10 
años y 2 meses ofi ciales como docente, descontando los 4 años 
que se le reconoció para su pensión, es más aún contando esos 4 
años, la demandante tampoco cumple los 20 años en Mayo de 
1990 para poder haber accedido al V nivel en forma directa.- 
Tercero.- De conformidad con el artículo 5°, numeral 4) del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS el proceso de cumplimiento tiene 
como fi nalidad revertir la renuencia o inacción de la autoridad 
administrativa a fi n de que se ordene a la administración pública la 
realización de una determinada actuación a la que se encuentre 
obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo 
fi rme.- Cuarto.- El Tribunal Constitucional en la sentencia N° 168-
2005-PC/TC ha señalado que el proceso de cumplimiento tiene 
como fi nalidad proteger el derecho constitucional de defender la 
efi cacia de las normas legales y actos administrativos, 
estableciendo los requisitos comunes de la norma legal y del acto 
administrativo para que sean exigibles a través del proceso de 
cumplimiento. Así ha señalado como precedente vinculante los 
fundamentos de número 14, 15 y 16 de la acotada sentencia, que 
a continuación se precisan: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un 
mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente 
de la norma legal o del acto administrativo; c) No estar sujeto a 
controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de 
ineludible y obligatorio cumplimiento; e) ser incondicional. 
Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, 
siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera 
de actuación probatoria. Adicionalmente, para el caso del 
cumplimiento de los actos administrativos, además de los 
requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se 
deberá f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante; g) 
permitir individualizar al benefi ciario (…)” –- Quinto.- Ahora 
corresponde evaluar si efectivamente dicho acto administrativo 
contenido en la Resolución Directoral N° 0160 de fecha diez de 
febrero de dos mil diez, expedido por la Directora Regional de 
Educación del Cusco, satisface los requisitos para ser exigible a 
través del proceso de cumplimiento, de acuerdo a los parámetros 
defi nidos precedentemente. - Sexto.- De los antecedentes de la 

Resolución Directoral cuyo cumplimiento se pretende, se aprecia 
que la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación del 
Cusco da cumplimiento con la ubicación de Niveles Magisteriales 
al veintiuno de Mayo de mil novecientos noventa, dispuesto por la 
Primera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 019-90-
ED, procediendo a emitir la citada Resolución Directoral, 
resolviendo: 1° Ubicar y ascender, en vía de regularización a los 
profesores del AER de la Dirección Regional de Educación del 
Cusco, en los respectivos Niveles Magisteriales, en la forma que 
se detalla, en el anexo N° 01, que forma parte de la presente 
resolución (…) 458 COLEGIO “VICTOR RAUL HAYA DE LA 
TORRES 02146029 CHACON CALLAUX JOSEFINA, Nivel 3, 
Horas 24; (…) a nivel V. - Sétimo.- Sobre dicho aspecto 
corresponde señalar que la Primera Disposición Transitoria del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED, Reglamento de la Ley del 
Profesorado establece que “Los Profesionales de la Educación del 
Área de la Docencia y del Área de la Administración de la 
Educación, por ésta única vez serán ubicados en el Nivel de 
Carrera que les corresponda en función a su tiempo de servicios 
docentes ofi ciales, computados al veintiuno de Mayo de mil 
novecientos noventa, en la forma siguiente: I Nivel: Hasta cinco 
años inclusive. II Nivel: Más de cinco hasta diez años. III Nivel: 
Más de diez hasta quince años. IV Nivel: Más de quince hasta 
veinte años. V Nivel: Más de veinte años de servicios. Para 
efectos de la presente disposición a los profesionales de la 
educación con doce y medio (12.5) años de servicios las mujeres 
y quince (15) años de servicios los varones se les computa los 
años de estudios de formación profesional acumulados de 
acuerdo a Ley. - Están comprendidos en los alcances del presente 
artículo los profesores con título profesional pedagógico cesantes 
con pensión nivelable para lo cual se tomará en cuenta el tiempo 
de servicios docentes ofi ciales al cesar”.- Octavo.- De dicho 
precepto se advierte que el derecho de los profesores a que se 
adecue el nivel magisterial con el que contaban antes de la 
modifi catoria de la Ley del Profesorado con los niveles regulados 
por la Ley N° 25212, sólo se realizaría una vez en forma automática 
al nivel que corresponda teniendo en cuenta el tiempo de servicios 
con que contaban al veintiuno de mayo de mil novecientos 
noventa; de otra manera no se podría entender que también la 
norma otorgue el ascenso automático del nivel III que tiene la 
actora al momento de su cese, al nivel V como lo establece la 
resolución administrativa que se pretende su cumplimiento; pues 
para ello necesariamente se debe cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 44° de la Ley N° 24029; 184° y 188° 
de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 19-90-
ED, lo que no se ha demostrado en el proceso. - Noveno.- En el 
caso de la actora a la fecha de su cese al treinta de marzo de dos 
mil acumuló 30 años, 10 meses y 45 días de servicios; de lo que 
se puede deducir que al veintiuno de mayo de mil novecientos 
noventa tenía 10 años y 2 meses de servicios ofi ciales como 
docente, esto es, no cumplía los 20 años de servicios que exige la 
Primera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 019-90-
ED para acceder al ascenso automático del V nivel que se 
pretende en la demanda.- Décimo.- Teniendo presente ello y a la 
luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0168-2005-PC/
TC debe concluirse que la resolución administrativa cuyo 
cumplimiento se exige, no resulta arreglado a la Ley, pues la 
invocación del derecho pretendido ha quedado desvirtuada, 
conforme a las reglas establecidas en la Ley del Profesorado N° 
24029 modifi cada por la Ley N° 25212 y su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-90-ED. - Décimo Primero.- Por 
todo lo expuesto se puede concluir que la sentencia de vista no 
incurre en la causal de infracción de los artículos 139° incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Perú, referida al debido proceso; 
1°, 8°, 9°, 11°, 16° y 202° incisos 3) y 4) de la Ley N° 27444, 
referente al concepto, validez y efi cacia de acto administrativo, 
causales e instancia para declarar la nulidad del acto administrativo 
y plazo para accionar respecto de los actos administrativos; objeto 
del proceso de cumplimiento constitucional y carga de la prueba. 
- DECISIÓN: Por estas consideraciones, conforme al artículo 397° 
del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Josefi na Chacón 
Caillaux, a fojas setenta y ocho; en consecuencia, NO CASARON 
la sentencia de vista a fojas sesenta y ocho, de fecha veintisiete 
de enero de dos mil quince; y DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por Josefi na Chacón Caillaux contra la Dirección 
Regional de Educación del Cusco y otro, sobre nulidad de acto 
administrativo; interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-183

CAS. Nº 10990-2015 SAN MARTÍN
No es objeto de controversia determinar si corresponde al 
demandante la percepción de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en su condición de docente 
cesante, pues la Administración viene reconociendo tal derecho; 
debiendo ordenarse que la demandada cumpla con abonar la 
citada bonifi cación en base a la remuneración total, de conformidad 
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con el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley 
25212 y no a la remuneración total permanente. Lima, veintisiete 
de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA; la causa número diez mil novecientos noventa – dos mil 
quince San Martín, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada 
la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Carlos Ernesto Salas 
Shupingahua mediante escrito de fecha 10 de junio de 2015, de 
fojas 119 a 123, contra la sentencia de vista de fecha 29 de abril 
de 2015, de fojas 110 a 112, que revoca la sentencia de primera 
instancia de fecha 14 de noviembre de 2014, de fojas 70 a 76, que 
declara fundada en parte la demanda, y reformándola la declara 
improcedente, en los seguidos contra el Gobierno Regional de 
San Martín y otros; sobre recálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación.- 2. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha 02 de marzo de 2016, 
de fojas 36 a 40 del cuaderno de casación formado por esta Sala 
Suprema, se declaró procedente excepcional el recurso de 
casación interpuesto por la causal de: Infracción normativa del 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Objeto de la 
pretensión: Conforme se aprecia del escrito de fojas 25 a 32, el 
demandante Carlos Ernesto Salas Shupingahua solicita el 
cumplimiento y pago íntegro por concepto de la bonifi cación 
especial mensual por de preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de la remuneración total dispuesto por el 
artículo 48º de la Ley N° 24029 y el artículo 210° de su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 19-90-ED, así como el pago 
de devengados e intereses legales desde el 01 de febrero de 
1991. Entre los principales fundamentos de su demanda sostiene 
que el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley N° 25212, otorgó el derecho percibir la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 
% de la remuneración total y no así la remuneración total 
permanente.- Cuarto.- Fundamentos de las sentencias 
expedidas en autos: Por sentencia de primera instancia de fojas 
70 a 76, se declara fundada en parte la demanda y ordena que la 
entidad demandada otorgue el demandante el reintegro de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30 % de la remuneración total o íntegra. 
Elevados los autos a segunda instancia mediante sentencia de 
vista de fojas 110 a 112, el Ad Quem revocando la sentencia de 
primera instancia declara improcedente la demanda, tras 
considerar que el actor al tener la condición de cesante, la 
bonifi cación demandada no le asiste al actor por no haber 
demostrado ejercer la docencia.- Respecto a la infracción 
normativa material del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley N° 25212: Quinto.- En 
relación a la causal casatoria de infracción normativa de carácter 
material se debe tener en cuenta que el demandante viene 
solicitando que se realice el pago de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley Nº 25212 concordado con el artículo 210° de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED.- Sexto.- En relación 
a la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 
1567-2002-LA LIBERTAD, ha señala que: “la Ley del 
Profesorado N° 24029, ha sido expedida observando el proceso 
de formación de la Ley previsto en la Constitución Política del 
Estado, de allí que entre esta y el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no obstante 
tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo que 
“(…) resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y 
no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída en 
la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-

PCM, señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso 
de autos es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo 
sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-2009-PUNO de 
fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total, 
conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con 
el artículo 210° del Decreto Supremo N° 19-90-ED (Reglamento 
de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración 
total permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, 
recaída en la Casación N° 9890-2009-PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación que: “al tratarse 
de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por los 
servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable (…) es la Ley N° 
24029 y su modifi catoria la Ley N° 25212, así como su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no 
así el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Finalmente, mediante 
las Consultas recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO 
y N° 2442-2010-PUNO del 24 de setiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la Ley N° 24029, en lugar del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Séptimo.- En consecuencia, 
se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado 
esta línea jurisprudencial (Doctrina Jurisprudencial) para efectos 
de evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un 
criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para 
la resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Octavo.- Conclusión: Según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
es criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, por tanto la 
decisión de la Administración de otorgar la citada bonifi cación en 
base a la remuneración total permanente vulnera el artículo 48º de 
la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212.- 
Noveno.- Solución del caso en concreto: De la documentación 
acompañada se desprende que el actor tiene la condición de 
Profesor de Educación Primaria Cesante a partir del 01 de abril de 
1994, según se acredita con la Resolución Directoral Sub Regional 
N° 0234 de fecha 24 de marzo de 1994, a fojas 12 y el Informe 
Escalafonario N° 791-2011 a fojas 80 y 81; percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en la suma equivalente a S/. 19.35 soles, según se 
observa de las boletas de pago de abril de 2014, a fojas 13 que lo 
considera en el cargo de “Director C.E”, reconociéndole 
administrativamente el pago de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en un porcentaje 
equivalente al 30% de la remuneración total permanente, por lo 
que no es materia de controversia determinar si le asiste o no el 
derecho a percibir dicho concepto en su actual condición de 
cesante, razón por la cual al expedirse la sentencia de vista 
impugnada se ha vulnerado lo previsto por el artículo 48° de la Ley 
N° 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley 25212, en 
concordancia con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 19-90-
ED, al restringir su percepción por tener la condición de docente 
cesante.- Décimo.- Estando a lo señalado y analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
advierte que administrativamente la entidad demandada viene 
otorgando al demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total permanente, por tanto no se 
encuentra en discusión si le corresponde o no dicha percepción 
no obstante tener la condición de docente cesante; 
consecuentemente, esta Sala Suprema considera que debe 
disponerse el pago de dichas bonifi caciones en base a la 
remuneración total; sin embargo, resulta necesario precisar que 
no se está ordenando la nivelación de la pensión del actor lo 
que se encuentra proscrito por las Leyes N° 28449 y N° 28389, 
sino que estando a su condición de cesante le asiste el derecho 
a que el cálculo de su pensión de cesantía, tenga en cuenta la 
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incidencia del concepto de bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, en su remuneración de 
referencia, en el porcentaje del 30% de la remuneración total o 
íntegra, debiendo precisarse que al actor no le corresponde la 
aplicación de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, 
publicada al 25 de noviembre de 2012, en tanto a dicha fecha 
tenía la condición de docente cesante.- Undécimo.- En 
consecuencia, por aplicación del criterio previsto en esta 
resolución suprema, resulta fundado el recurso formulado por la 
causal de infracción normativa material del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; 
debiendo ampararse la pretensión reclamada, respecto al 
otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, la cual debe calcularse en base al 30% de 
la remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados los 
respectivos devengados generados a partir del 01 de febrero de 
1991 conforme lo ha solicitado en su escrito de demanda.- 
Duodécimo.- En cuanto al pago de devengados e intereses 
legales, estos constituyen una consecuencia del no pago oportuno 
del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe 
ordenarse su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil.- 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el artículo 396° del Código 
Procesal Civil; declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Carlos Ernesto Salas 
Shupingahua mediante escrito de fecha 10 de junio de 2015, de 
fojas 119 a 123; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fecha 29 de abril de 2015, de fojas 110 a 112; y actuando 
en sede de instancia, CONFIMARON la sentencia de apelada de 
fecha 14 de noviembre de 2014, de fojas 70 a 76, que declara 
FUNDADA en parte la demanda NULA la resolución administrativa 
fi cta y ORDENARON que la entidad demandada emita nueva 
resolución otorgando al demandante el reintegro de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de la remuneración (pensión) total del 
demandante; pague los adeudados generados desde el 01 de 
febrero de 1991 hasta la fecha, incluido los intereses legales; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” , conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Carlos 
Ernesto Salas Shupingahua contra el Gobierno Regional de 
San Martín y otros, sobre recálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-184

CAS. Nº 3562-2015 DEL SANTA
La Ley N° 28110 prohíbe la deducción arbitraria por la 
administración de los descuentos derivados de pagos en exceso 
en la que pudiera haberse incurrido, una vez transcurrido un año 
desde su otorgamiento, excepto aquellos descuentos realizados 
en razón de mandato judicial o en caso de existir expresa 
autorización del pensionista. Lima, ocho de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA TRANSITORIA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTA; la causa número tres mil 
quinientos sesenta y dos – dos mil quince – Del Santa; en 
audiencia pública de la fecha, y producida la votación con arreglo 
a ley emite la siguiente sentencia.- RECURSO DE CASACIÓN: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por Juan José Vega 
Marchena a fojas ciento veintidós contra la sentencia de vista de 
fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce, corriente a 
fojas ciento quince, que revoca la resolución apelada de fecha 
once de diciembre de dos mil trece, obrante a fojas ciento sesenta 
y seis, que declara fundada la demanda, en consecuencia nula la 
resolución fi cta que desestima el recurso de apelación de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil doce; y nulo el acto administrativo 
contenido en la notifi cación de fecha veintisiete de septiembre de 
dos mil doce, y cumpla la demanda con emitir acto administrativo 
que disponga devolver al demandante la suma descontada 
indebidamente ascendente a S/ 1,1218.23, más intereses legales. 
Sin condena de costas y costos, reformándola la declara 
infundada.- CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de 
fecha diecinueve de Agosto de dos mil quince corriente a fojas 
veintiocho del cuaderno de casación se declaró procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo único de la Ley N° 28110.- CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, el recurso de casación es un recurso extraordinario que 
persigue como fi nes esenciales, según el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, a correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo (fi nalidad nomofi láctica) y la unifi cación de los criterios 
jurisprudenciales por la Corte Suprema de Justicia (fi nalidad 
uniformadora); sin embargo, los alcances de este recurso no se 
agotan en los fi nes tradicionales antes mencionados, sino, que la 
doctrina contemporánea le atribuye también otros fi nes, tales 
como, la búsqueda de la justicia al caso concreto ( fi nalidad 
dikelógica).- Segundo.- En el caso de autos, por escrito a fojas 
dieciocho, el demandante pretende que la demandada cumpla lo 

dispuesto en la Ley N° 28110 y se le restituya parte de sus 
devengados de su pensión de jubilación descontadas en la suma 
de S/ 1,218.23 y el pago de intereses legales. Como sustento 
fáctico de dicha pretensión alega que como consecuencia de su 
pensión de jubilación, se generaron los devengados por el monto 
de S/ 8,005.48, del cual se le ha descontado en forma unilateral la 
suma de S/ 1,216.23 que se le pagara por concepto de pensión de 
invalidez durante el periodo del tres de octubre de dos mil seis al 
treinta y uno de diciembre de dos mil seis, que tuvo anteriormente 
y que caducó porque supuestamente estaba percibiendo en forma 
indebida, sin embargo, la demandada no ha probado que la 
invalidez era falsa, pues no existe resolución alguna que así lo 
determine; que, la Ofi cina de Normalización Previsional -ONP 
se encuentra prohibida de realizar descuentos y/o recortes de sus 
devengados conforme a lo previsto en la Ley N° 28110. - Tercero.- 
Sobre dicho aspecto la Sala Superior mediante sentencia a fojas 
ciento quince, revoca la sentencia apelada que declara fundada la 
demanda, reformándola la declara infundada, al considerar que 
mediante Resolución N° 104763-2006 de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil seis, se ha abonado indebidamente al actor la 
suma de S/ 425.00 por concepto de pensión de invalidez, durante 
el periodo comprendido desde el tres de octubre de dos mil seis al 
treinta y uno de diciembre de dos mil seis, generando una deuda 
de S/ 1,218.23 y que habiéndose otorgado nueva pensión al actor 
en mérito a la Resolución N° 82869-2012-ONP-DPR.SC/DL19990 
se ha generado el pago de devengados por la suma de S/ 
8,005.48, monto respecto del cual se deduce la suma antes 
indicada, obteniendo solamente un saldo de S/ 6,787.25.- Cuarto.- 
Que, el artículo único de la Ley N° 28110 publicada el veintitrés de 
noviembre de dos mil tres, establece textualmente que: “La Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), así como cualquier otra 
entidad encargada del reconocimiento, califi cación, administración 
y pago de derechos pensionarios, se encuentran prohibidas de 
efectuar retenciones, descuentos, recortes u otras medidas 
similares derivados de pagos en exceso, a las prestaciones 
económicas defi nitivas generadas por derecho propio, derivado e 
invalidez luego de transcurrido un año contado a partir de su 
otorgamiento. Las únicas excepciones admisibles serán aquellas 
que se realicen por mandato judicial o con la autorización del 
pensionista”.- Quinto.- Que, bajo este contexto, la interpretación 
correcta de la norma es en el sentido que la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP se encuentra prohibida de 
efectuar recortes y descuentos u otras medidas similares 
derivadas de pagos en exceso, luego de transcurrido un año a 
partir de su otorgamiento, salvo por mandato judicial o con 
autorización del pensionista. Asimismo, cuando la norma 
examinada hace alusión a la fecha de otorgamiento de la pensión 
se refi ere a la primera oportunidad a partir de la cual la 
Administración dicta la resolución de otorgamiento de la pensión 
al verifi car que el asegurado reúne los requisitos de la edad y los 
años de aportación que exige la Ley, partiendo de que la pensión 
se otorga en un único acto administrativo, puesto que el hecho de 
expedir nuevos actos o resoluciones administrativas por las cuales 
se realizan los reajustes del monto de la pensión no implica que 
variará la fecha a partir del cual el pensionista adquiere el derecho 
a su otorgamiento o la fecha de contingencia.- Sexto.- De autos 
se advierte que mediante resolución administrativa N° 
000082869-2012-ONP-DPR.SC/DL 19990 de fecha veintisiete de 
septiembre de dos mil doce, obrante a fojas tres, la Ofi cina de 
Normalización Previsional –ONP, dispuso otorgar pensión de 
jubilación adelantada por despedida total del personal, al 
accionante Juan José Vega Marchena, por la suma de S/ 415.00 
a partir del diecisiete de diciembre de dos mil diez. De la 
Notifi cación de fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce, a 
fojas doce, se evidencia que la Ofi cina de Normalización 
Previsional, liquidó las pensiones de invalidez que le fueron 
otorgadas al demandante por el periodo del tres de octubre de dos 
mil seis al treinta y uno de octubre de dos mil seis, en razón de 
haberse declarado caduca la indicada pensión mediante 
Resolución N° 0000107463-2006-ONP/DC/DL 19990 de fecha 
veintisiete de octubre de dos mil seis, generándose una deuda 
ascendente a S/ 1,218.23, que le fueron descontados de la 
liquidación de su pensión de jubilación adelantada devengadas 
que ascendían a la suma de S/ 8,005.48. De ello se advierte que, 
el demandante viene percibiendo pensión de jubilación adelantada 
por despido de personal, la misma que generó pensiones 
devengadas ascendente a la suma de S/ 8,005.48; no obstante la 
entidad administrativa demandada lejos de abonarle al actor el 
íntegro de este monto procedió a descontarle la suma de S/ 
1,218.23 bajo el sustento que se le había abonado en forma 
indebida la pensión de invalidez otorgados por el periodo del tres 
de octubre de dos mil seis al treinta y uno de diciembre de dos mil 
seis, sin tener en consideración que el monto descontado no 
proviene del pago en exceso de dicha pensión de jubilación, sino, 
por restitución de las pensiones de invalidez otorgadas por el 
periodo de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil seis. - 
Sétimo.- Habiéndose establecido en autos que los presuntos 
pagos en exceso no provienen de la pensión adelantada que se 
han otorgado al actor y que fueron percibidos luego de transcurrido 
1 año contado a partir de su otorgamiento, además, que no existe 
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consentimiento del actor, ni mandato judicial que autorice tales 
descuentos, se determina que la pretensión demandada para se 
le reintegren dichos descuentos resulta estimable no sólo por la 
motivación expuesta (Ley Nº 28110) sino, a estar inmerso en el 
criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos – caso 5 Pensionistas vs 
Perú.- Octavo.- Que, por tanto, la recurrida ha incurrido en 
infracción normativa del artículo único de la Ley Nº 28110, por 
ende han incurrido en la causal de casación denunciada por el 
impugnante.- RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen fi scal supremo: DECLARARON 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan José 
Vega Marchena a fojas ciento veintidós; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha veintinueve de diciembre 
de dos mil catorce, a fojas ciento quince; y actuando en sede de 
instancia CONFIRMARON la sentencia apelada a fojas sesenta y 
cinco, de fecha once de Diciembre de dos mil trece, que declara 
FUNDADA la demanda, en consecuencia nula la resolución fi cta 
que desestima el recurso de apelación de fecha diecinueve de 
octubre de dos mil doce, y nulo el acto administrativo contenido en 
la notifi cación de fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce, 
y cumpla la demandada con emitir acto administrativo que 
disponga devolver al demandante la suma descontada 
indebidamente ascendente a S/ 1,218.23, más intereses legales. 
Sin condena de costas y costos; en los seguidos por Juan José 
Vega Marchena contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, sobre proceso contencioso administrativo; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los 
devolvieron.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465249-185

CAS. Nº 1957-2016 AREQUIPA
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Carlota Amalia Salas de Cervantes, de fojas 371 
a 377, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y de los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La impugnante se 
encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley 
N° 27327. - Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la recurrente. - Cuarto: El artículo 386° del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que la recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es revocatorio.- Quinto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, conforme se tiene de fojas 251 a 258, por 
lo que éste requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se observa 
que la impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio principal como 
revocatorio. - Sexto.- En cuanto a los requisitos de procedencia, el 
recurrente denuncia como causal de infracción: Inaplicación de 
los artículos 2° y 7° de la Ley N° 27803 e Indebida aplicación 
del artículo 1° de la Ley N° 27803; señala esta norma que se 
determinara por la comisión la coacción en la manifestación 
de la voluntad de renunciar, que deberá esta ser acreditada 
únicamente con documentos probatorios proporcionados por 
los ex trabajadores, y alegando que al no ser incluida en la lista 
publicada se le afecta sus derechos constitucionales, además con 
los documentos que acompaña la demandada, se acredita con las 

instrumentales que corren de fojas 03 a 16, demostrando que no 
existió denuncia voluntaria, sino coaccionada, ya que de la lectura 
del Decreto Supremo N° 152-1-90-PCM, de fecha 20 de noviembre 
de 1990, que obra en folios 12, emitida por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, se acredita, que la empleadora declaro 
en reorganización el IPSS, facultándolo a declarar excedentes 
y proceder de conformidad con el artículo 224° del Decreto 
Legislativo N° 556 – Ley General de Presupuesto. - Sétimo: 
Que en cuanto a las denuncias referidas por la recurrente, cita 
las normas que considera infringidas, cuestionando la sentencia 
recurrida al discrepar del resultado de la misma, por resultarle 
adversa, en donde la instancia de mérito ha señalado que no se 
advierte que la renuncia voluntaria efectuada por la demandante 
haya sido inducida por coacción de forma alguna. Por lo que, no 
acredita la incidencia directa de la infracción normativa sobre 
la decisión impugnada; razón por la cual no es procedente las 
denuncias formuladas al incumplir los requisitos señalados en el 
artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil.- Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Carlota Amalia Salas 
de Cervantes, de fojas 371 a 377, contra la sentencia de vista 
de fojas 350 a 362, de fecha 10 de setiembre de 2015; en los 
seguidos por la demandante Carlota Amalia Salas de Cervantes 
con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre 
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente; y, los devolvieron; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-186

CAS. Nº 12054-2015 JUNÍN
Conforme al artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por Ley N° 25212, la forma de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación prevista 
en la citada norma material, es en base al 30% de la remuneración 
total o íntegra. Lima, trece de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número doce mil cincuenta y 
cuatro, guión dos mil quince, guión JUNÍN, en audiencia pública 
de la fecha; luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite 
la siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Raúl Belton 
Maravi Román, mediante escrito de fecha 15 de junio de 2015 a 
fojas 181 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 165 y 
siguientes, su fecha 11 de mayo de 2015, que confi rma la 
sentencia que declara fundada en parte la demanda; y ordena que 
la demandada, pague al demandante los devengados de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, desde el 
21 de mayo de 1990 hasta el 30 (31) de mayo de 2008 (fecha de 
cese), más intereses legales laborales; infundada la demanda en 
el extremo de nulidad de la Resolución Directoral Regional de 
Educación de Junín N° 01983-DREJ de fecha 23 de junio de 2014 
y en cuanto al pago continuo y permanente de la citada bonifi cación 
especial; sin costas ni costos.- CAUSAL DEL RECURSO: El 
recurso de casación ha sido declarado procedente en forma 
excepcional mediante resolución1 de fecha 30 de marzo de 2016, 
por la causal de infracción normativa2 del primer párrafo del 
artículo 48° de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley N° 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado, 
desarrolladas en el artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- De acuerdo a la 
pretensión de la demanda3 a fojas 01 y siguientes, el accionante 
solicita: a) (pretensión principal) se ordene a la demandada emita 
la resolución respectiva disponiendo el pago continuo y 
permanente dentro de su pensión (mensual) la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, 
equivalente al 30% de la remuneración total, conforme al mandato 
previsto en el artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, y los artículos 210° de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED, 6° 
del Decreto Ley N° 20530 y 6° de la Ley N° 28449, con el pago de 
devengados desde el mes de mayo de 1990, más intereses 
legales; y, b) (accesoria) declare la nulidad de la Resolución 
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Directoral Regional de Educación de Junín N° 01983-2014-DREJ-H, 
por la cual solo se le reconoce el pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación hasta el 31 de 
mayo de 2008, fecha de su cese.- Cuarto.- El A quo, mediante 
sentencia a fojas 146 y siguientes, resolvió declarar fundada en 
parte la demanda al considerar que el reintegro de la mencionada 
bonifi cación especial, solo comprende el periodo desde el 21 de 
mayo de 1990 hasta el 31 de mayo de 2008, fecha de su cese 
laboral, más intereses legales, pues la mencionada bonifi cación 
solo corresponde a los docentes en actividad.- Quinto.- Mientras 
que la Sala Superior, por sentencia de vista a fojas 165 y 
siguientes, confi rmó la sentencia apelada, bajo los mismos 
argumentos.- Sexto.- Respecto a la causal de infracción 
normativa material del artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212. Conforme se 
aprecia del escrito de demanda, la pretensión postulada por el 
demandante, es que se ordene a la entidad demandada cumpla 
con el recálculo del pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% mensual 
de la remuneración total, que percibía el accionante como Profesor 
de Aula; y, viene percibiendo como Profesor Cesante, con el pago 
de los reintegros devengados, más intereses legales.- Sétimo.- 
Análisis casatorio. Teniendo en consideración, lo peticionado por 
el recurrente a través de su escrito de demanda, se concluye que 
el debate casatorio en el caso concreto de autos, se circunscribe 
a determinar si la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, regulada en el artículo 48° de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, que 
la demandada, Dirección Regional de Educación de Junín viene 
otorgando al demandante, debe ser calculada tomando como 
base de referencia la remuneración total permanente o la 
remuneración total o íntegra, como postula el accionante; esto es, 
en el caso concreto no es objeto de controversia si le asiste o no 
dicho derecho, puesto que lo viene percibiendo (según alega en 
su demanda y lo acredita con las copias de las boletas de pago 
que adjunta), sino solo su forma de cálculo.- Octavo.- Alcances 
del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. El Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, es una norma orientada a determinar los niveles 
remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y 
pensionistas del Estado, el mismo que en su artículo 10° precisa 
que los benefi cios a que se refi ere el artículo 48° de la Ley Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, Ley del Profesorado, se 
calcularán sobre la base de la remuneración total permanente, 
haciendo diferencia respecto de la Remuneración Total 
Permanente y Remuneración Total Íntegra, en el artículo 8° del 
referido Decreto Supremo4.- Noveno.- Alcances del artículo 48° 
de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212. El artículo 48° de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
la Ley Nº 25212, establece que: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración 
total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal 
Docente de la Administración de Educación, así como el Personal 
Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, 
perciben, además, una bonifi cación adicional por el desempeño 
de cargo y por la preparación de documentos de gestión 
equivalente al 5% de su remuneración total. El profesor que presta 
servicios en: zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, 
zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a 
percibir una bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su 
remuneración permanente por cada uno de los conceptos 
señalados hasta un máximo de tres” (la negrita es nuestra).- 
Décimo.- Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia 
de la República sobre la aplicación del artículo 48° de la Ley 
Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212. La Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, en la 
Casación N° 9887-2009-Puno, expedida con fecha quince de 
diciembre del dos mil once, ha destacado que: “(…) este Supremo 
Tribunal establece el criterio que la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación debe ser calculada 
tomando como base la remuneración total conforme lo dispone el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 –Ley del Profesorado- modifi cado 
por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto 
Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) y 
no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. (…) 
El criterio antes señalado tiene como antecedente la Casación N° 
000435-2008-Arequipa del uno de julio de dos mil nueve, expedida 
por esta Sala Suprema”.- Undécimo.- Este Tribunal Supremo ha 
forjado en el devenir del tiempo como criterio uniforme que el 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, debe realizarse teniendo como referencia la 
remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley N° 25212, concordado a su vez con el artículo 210° del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 

instancias judiciales de la república.- Duodécimo.- Solución del 
caso concreto.- Teniendo en cuenta la pretensión del demandante 
en el presente proceso, sobre el recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, en base 
a la remuneración total o íntegra, de la documentación adjuntada 
por éste para sustentar su pretensión, se verifi ca: i) De la 
resolución directoral de fojas 11, la resolución directoral de fojas 
12 y las boletas de pago de fojas 30 a 98 (periodo en actividad, 
que indistintamente se adjunta desde abril de 1992 a mayo de 
2008) y de fojas 99 a 132 (periodo de cesante, idem se adjunta 
desde junio de 2008 a mayo de 2014), se aprecia que el actor fue 
docente nombrado desde el 24 de abril de 1980, ocupó el cargo de 
Coordinador de PROANOEI, 40 Horas, IV Nivel Magisterial, cesó 
en dicho cargo con fecha 31 de mayo de 2008, percibía (cuando 
se encontraba en actividad) y viene percibiendo (en su condición 
de docente cesante) en el rubro “+bonesp”, la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, en la 
suma de S/. 22.11; ii) De las mencionadas boletas de pago, se 
aprecia que la citada bonifi cación especial otorgada a favor del 
demandante ha sido calculada en base a la remuneración total 
permanente.- Décimo Tercero.- En consecuencia, en aplicación 
del criterio previsto en el considerando décimo de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado, amparándose la 
pretensión reclamada respecto al recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
otorgada, la que deberá calcularse en base al treinta por ciento 
(30%) de la remuneración (o percibo) total o íntegra, que 
corresponde al demandante, con el pago de los reintegros 
devengados desde el 21 de mayo de 1990, más el pago de los 
intereses legales, calculados según los alcances de los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil, conforme ha precisado en 
reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal; por consiguiente, 
la Resolución Directoral Regional de Educación de Junín N° 
01983-DREJ de fecha 23 de julio de 2014, se encuentra afectada 
de causal de nulidad prevista en el artículo 10° inciso 1) de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al 
desconocer el pago continuo y permanente de los reintegros de la 
citada bonifi cación especial, en forma posterior a su cese; por lo 
que su pretensión accesoria también resulta estimable.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Raúl Belton 
Maravi Román, mediante escrito de fecha 15 de junio de 2015 a 
fojas 181 y siguientes; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista a fojas 165 y siguientes, su fecha 11 de mayo de 2015; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha 16 de marzo de 2015, a fojas 146 y siguientes, 
que declara FUNDADA EN PARTE la demanda; y, 
REFORMANDOLA la declararon FUNDADA; nula la Resolución 
Directoral Regional de Educación de Junín N° 01983-DREJ de 
fecha 23 de julio de 2014, materia de impugnación; por 
consiguiente, ordenaron que la demandada cumpla con emitir 
nueva resolución disponiendo el pago a favor del accionante de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra 
o del percibo total según la precisión formalizada en esta decisión; 
debiendo efectuar el cálculo de los devengados correspondientes 
desde el 21 de mayo de 1990, más los intereses legales 
correspondientes; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Dirección Regional de 
Educación de Junín, sobre nuevo cálculo de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación; y, los 
devolvieron.- interviniendo como Jueza Suprema ponente la 
señora Torres Vega.- S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER.

1 A fojas 37 del cuadernillo de casación.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley N° 29364.
3 Incoada con fecha 07 de noviembre de 2014.
4 Artículo 8.- Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración 

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

C-1465249-187

CAS. Nº 8819-2015 LA LIBERTAD
La Bonifi cación Personal prevista en el tercer párrafo del artículo 
52° de la Ley Nº 24029, debe calcularse conforme a la remuneración 
básica, prevista en el artículo 5° del Decreto Supremo Nº 057-86-
PCM, concordante con el artículo 1° del Decreto de Urgencia Nº 
105-2001. Lima, quince de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
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PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa ocho mil ochocientos diecinueve - 
dos mil quince - La Libertad, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Mauro Pinedo Del Águila, 
mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015 de fojas 118 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fojas 101 a 106, de fecha 
16 de setiembre de 2014, que confi rma la sentencia de primera 
instancia contenida en la Resolución N° 680-2013-2 JETPT, de 
fecha 26 de julio de 2013 de fojas 67 a 71, que declaró fundada la 
Demanda Contencioso Administrativa.- CAUSAL POR LA CUAL 
SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por 
resolución de fojas 36 a 38 del cuaderno de casación, de fecha 23 
de marzo de 2016, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, por la causal de infracción 
normativa del artículo 52° de la Ley N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212 y de la Ley N° 29944.- CONSIDERANDO: Primero.- 
El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso.- Segundo.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES: 
Tercero.- Conforme se aprecia del escrito de fojas 17 a 27, 
presentado el 22 de febrero de 2013, el demandante Mauro Pinedo 
del Águila plantea como pretensiones que se le otorgue el reajuste 
de la remuneración personal retroactivamente al 01 de setiembre 
de 2001, mas el reintegro de las pensiones devengadas en 
intereses legales, al amparo del artículo 52° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212.- - Cuarto.- Por sentencia de 
primera instancia de fojas 67 a 71, se declaró fundada la demanda, 
ordenando que la entidad demandada expida una nueva resolución 
reajustando la remuneración personal del demandante 
retroactivamente al 01 de setiembre de 2001, la misma que debe 
ser calculada en función a la remuneración básica de S/. 50.00 
nuevos soles (o en este caso de S/. 45.14 que percibe 
proporcionalmente el demandante con arreglo al artículo 5° del 
Decreto Ley N° 20530), prevista por el artículo 1° del Decreto de 
Urgencia N° 105-2001 y según los años de servicios acumulados, 
hasta la culminación de su vigencia en mérito a lo contemplado por 
la Ley N° 29944, mas reintegro de pensiones e intereses legales.- 
Quinto.- Mediante sentencia de vista de fojas 101 a 106, se 
confi rmó la sentencia de primera instancia contenida en la 
Resolución N° 05, de fecha 26 de julio de 2013, de fojas 67 a 71, 
ordenando que la entidad demandada expida una nueva resolución 
reajustando la remuneración personal del demandante 
retroactivamente al 01 de setiembre de 2001, la misma que debe 
ser calculada en función a la remuneración básica de S/. 50.00 
nuevos soles (o en este caso de S/. 45.14 que percibe 
proporcionalmente el demandante con arreglo al artículo 5° del 
Decreto Ley N° 20530), prevista por el artículo 1° del Decreto de 
Urgencia N° 105-2001 y según los años de servicios acumulados, 
hasta la culminación de su vigencia en mérito a lo contemplado por 
la Ley N° 29944, mas reintegro de pensiones e intereses legales.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema Advierte 
que la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si 
corresponde o no otorgar a la demandante el pago de la 
remuneración personal establecida en el artículo 52° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212.- ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo.- De la revisión de la sentencia de vista 
se aprecia de autos que la parte demandante, viene solicitando la 
remuneración personal retroactivamente al 01 de setiembre del 
2001, así como los devengados e intereses legales de conformidad 
con el artículo 52° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; no obstante la sentencia de vista ha 
declarado fundada la demanda otorgando al demandante la 
remuneración demandada, retroactivamente al 01 de setiembre de 
2001, calculada en función a la remuneración básica de S/. 50.00 
nuevos soles, prevista el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
105-2001 y según los años de servicios acumulados, hasta la 
culminación de su vigencia en mérito a lo contemplado por la Ley N° 
29944, con sus reintegros de pensiones e intereses legales; por lo 
que solicita se le otorgue dicha bonifi cación en base al porcentaje 
del 54% de la remuneración básica.- Octavo.- Que, en ese 
contexto, es necesario tener en cuenta el marco normativo materia 
de cuestionamiento en el proceso sub. litis: - El artículo 5° del 
Decreto Supremo N.° 057-86-PCM, con vigencia desde el 17 de 
octubre de 1986, norma denunciada en la casación establece que: 

“La Remuneración Básica es la retribución que se otorga al 
trabajador designado o nombrado. Sirve de base para el cálculo 
de las bonifi caciones y la compensación por tiempo de 
servicios, con excepción de la Bonifi cación Familiar.”.- - El 
artículo 1° del Decreto Legislativo N.° 847, vigente desde el 26 de 
septiembre de 1996, denunciado también por el demandante, 
señala que: “Las remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, 
pensiones y, en general, toda cualquier otra retribución por cualquier 
concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y 
entidades del Sector Público, excepto gobiernos locales y sus 
empresas, así como los de la actividad empresarial del Estado, 
continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero 
recibidos actualmente.”- Con fecha 31 de agosto de 2001, se 
promulgó el Decreto de Urgencia N.° 105-2001, el cual fi jó a partir 
del 01 de septiembre de 2001, la remuneración básica en S/. 50.00 
Nuevos Soles para los servidores públicos en él detallados, dentro 
de los que se encuentran los profesores que se desempeñan en el 
área de la docencia y docentes de la Ley N.º 24029 - Ley del 
Profesorado.- Noveno.- Que, conforme se puede establecer de las 
normas citadas, mediante el Decreto de Urgencia N.° 105-2001, se 
reajustó la remuneración básica de los docentes a S/.50.00 Nuevos 
Soles; posteriormente, el Decreto Supremo N.º 196-2001-EF que 
reglamenta esta norma, en su artículo 4° restringió los alcances de 
este incremento, al indicar que la remuneración básica fi jada en el 
citado Decreto de Urgencia reajusta únicamente la Remuneración 
Principal, disponiendo que las remuneraciones, bonifi caciones, 
benefi cios, y en general toda otra retribución que se otorgue en 
función a la remuneración básica, remuneración principal o 
remuneración total permanente, continuará percibiéndose en los 
mismos montos, sin reajustarse de conformidad con el Decreto 
Legislativo Nº 847.- Décimo.- Que, en tal sentido, siendo el Decreto 
Supremo Nº 196-2001-EF, el reglamento del Decreto de Urgencia 
Nº 105-2001-EF éste viene a ser una norma de inferior jerarquía 
que el citado decreto de urgencia, por lo que no puede modifi car los 
alcances previstos en normas de superior jerarquía tales como el 
artículo 5° del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM y el artículo 52° de 
la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, 
que disponen que la bonifi cación personal se computa sobre la 
remuneración básica, y corresponde que se calcule en el dos por 
ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de servicios 
cumplidos para el caso de los docentes.- Undécimo.- Que, una 
norma de inferior jerarquía no debe desnaturalizar los alcances de 
una norma de superior jerarquía, ésta debe ser compatible con la 
superior, ello al amparo del artículo 138° de la Constitución vigente, 
concordado con su artículo 51°, que consagran los principios de 
jerarquía normativa y supremacía constitucional, disponiendo que 
la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las 
normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Conforme ha sido 
reiterado por el Tribunal Constitucional en varias oportunidades, 
como en el caso del fundamento 8 de la Sentencia N° 2939-2004, 
de fecha 13 de enero de 2005, que establece: “[E]l principio de 
supremacía jurídica y valorativa de la Constitución, recogido en el 
artículo 51 de la Constitución, [está] recogido en el artículo 51 de la 
Constitución [La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la 
ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente]. 
Este valor normativo fundamental de la Constitución constituye uno 
de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de 
derecho, que es la forma de gobierno consagrada en el artículo 43° 
de la Carta Fundamental, que exige una concepción de la 
Constitución como norma, la primera entre todas, y la más relevante, 
que debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso 
constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de 
que todos y cada uno de los preceptos constitucionales tienen la 
condición de norma jurídica, pues resulta difícil encontrar preceptos 
constitucionales carentes de efi cacia jurídica; convirtiéndose cada 
uno de los mismos en parámetros para apreciar la constitucionalidad 
de otras normas (…)”; mientras que en el fundamento 13 de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 004-2006-PI/TC, de fecha 
29 de marzo de 2006, precisa que: “(…) las atribuciones 
jurisdiccionales, sea en sede judicial ordinaria, especial o 
cuasijurisdiccional administrativa, se encuentran vinculadas al 
principio jurídico de supremacía constitucional señalado en el 
artículo 51 de la Constitución, en sus dos vertientes: Fuerza 
normativa positiva, aplicando las normas legales en base a las 
disposiciones constitucionales; y, fuerza normativa negativa, 
inaplicando la norma administrativa y/o legal que sea extraña a la 
Constitución (…)”.- Duodécimo.- Que, es así que el artículo 52° de 
la Ley N.º 24029, modifi cada por la Ley N.º 25212, y el Decreto de 
Urgencia N.º 105-2001 prevalecen sobre el Decreto Supremo N.º 
196-2001, al ser éste una norma reglamentaria de aquella y así 
también en razón a que toda norma encuentra su fundamento de 
validez en otra superior, y así sucesivamente, hasta llegar a la 
Constitución; tal concepto de validez no sólo alude a la necesidad 
de que una norma se adecue a otra superior, sino también a su 
compatibilidad material, lo que no ocurre con el Decreto Supremo 
referido.- Décimo Tercero.- Que, el Decreto Legislativo N.° 847, 
emitido en el año 1996, conforme señala su parte expositiva, se 
expidió “(…) para un adecuado manejo de la hacienda pública, sea 
necesario que las escalas remunerativas y reajustes de 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios y pensiones del Sector 
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Público, se aprueben en montos en dinero, sin afectar los ingresos 
de los trabajadores y pensionistas”; esta norma no impide que a 
futuro se otorguen nuevos incrementos como lo reglamenta el 
Decreto Supremo N.º 196-2001-EF; siendo que el Decreto de 
Urgencia N.º 105-2001, es una norma posterior, dictada bajo los 
alcances del artículo 118° numeral 19) de la Constitución Política 
del Estado, teniendo el mismo fuerza de ley.- Décimo Cuarto.- 
Que, el Tribunal Constitucional en reiterada e uniforme 
jurisprudencia, como la recaída en la Sentencia N° 04922-2007-AA/
TC, fundamento 6 ha establecido que: “El artículo 24º de nuestra 
Constitución Política del Perú ha consagrado el derecho de todo 
trabajador a percibir una remuneración equitativa y sufi ciente que 
procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. Por 
consiguiente la remuneración como retribución que recibe el 
trabajador en virtud del trabajo o servicio realizado para un 
empleador, debe ser entendida como un derecho fundamental. 
Además de adquirir una naturaleza alimentaria, tiene una estrecha 
relación con el derecho a la vida, acorde con el principio - derecho 
a la igualdad y la dignidad, amen que adquiere diversas 
consecuencias o efectos que serán de vital importancia para el 
desarrollo integral de la persona humana. Así tenemos como 
consecuencias de este derecho: adquirir una pensión en base a los 
aportes y contribuciones a la seguridad social, servicio de cálculo 
para efectos de benefi cios sociales como vacaciones, compensación 
por tiempo de servicios, indemnización por vacaciones truncas, o 
en su caso, ser calculable para la indemnización por despido 
arbitrario y otros benefi cios sociales.”, acorde ello con lo regulado 
en el plano internacional sobre derechos humanos, como es el caso 
del artículo 23° numerales 2 y 3 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.-. Décimo 
Quinto.- Que, teniendo en cuenta el Principio de Jerarquía de las 
normas aplicable al caso de autos, la bonifi cación personal prevista 
en el tercer párrafo del artículo 52° de la Ley Nº 24029, debe 
calcularse conforme a la remuneración básica, prevista en el 
artículo 5° del Decreto Supremo N.º 057-86-PCM, concordante con 
el artículo 1° del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y no con las 
limitaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 847 y como lo 
determina el artículo 4° del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF; 
razón por la cual las causales denunciadas devienen en fundadas.- 
Décimo Sexto.-.- En cuanto al argumento de la Sala de Mérito, en 
el sentido que debe otorgarse el reajuste de la remuneración 
personal hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 29944, que 
regula el nuevo marco de remuneraciones de los profesores, es 
decir, hasta el mes de noviembre del 2012 y no hasta la actualidad; 
es preciso señalar que el precedente vinculante establecido en la 
Casación N° 6670-2009-Cusco, de fecha 06 de octubre del 2011 y 
la Casación N° 75-2011-Cusco, refi eren que es aplicable el reajuste 
de la bonifi cación personal en el caso de docentes cesantes, sin 
hacer distingos, en ninguno de sus fundamentos sobre si dicho 
reajuste corresponde hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 
29944 o inclusive durante su vigencia; por lo que corresponde 
declarar fundado el recurso de casación en este extremo.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen emitido por el Señor Fiscal Superior, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Mauro Pinedo Del Águila, mediante escrito de fecha 18 de marzo 
de 2015 de fojas 118 y siguientes; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fojas 101 a 106, de fecha 16 de setiembre de 
2014; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
de primera instancia contenida en la Resolución N° 680-2013-2 
JETPT, de fecha 26 de julio de 2013 de fojas 67 a 71, que declara 
FUNDADA la demanda, en el extremo que otorga el reajuste de la 
remuneración personal hasta la culminación de su vigencia en 
mérito a lo contemplado por la Ley N° 29944; y, REFORMÁNDOLA, 
declararon fundada la demanda, otorgándole al demandante el 
reajuste de la remuneración personal incluso durante la vigencia de 
la Ley N° 29944, mas el pago de intereses legales; ORDENARON 
a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa 
realizando al reajuste de la bonifi cación personal prevista en el 
artículo 52°, tercer párrafo de la Ley N.° 24049, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N.° 25212, sobre la remuneración básica 
señalada en el Decreto de Urgencia N.° 105-2001, retroactivamente 
al 01 de setiembre de 2001, con el reintegro de las remuneraciones 
devengadas más intereses legales, sin costos ni costas; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Mauro Pinedo Del Águila con el Gobierno Regional 
de La Libertad y otro, sobre Reajuste de Remuneración Personal, 
previsto en el artículo 52° de la Ley del Profesorado; y, los 
devolvieron.- Interviene como Juez Supremo ponente la señora 
Mac Rae Thays.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-188

CAS. Nº 2181-2016 LIMA ESTE
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Erasmo Paniagua Contreras, de fecha 12 de enero de 2015, 
que corre de fojas 255 a 293, contra la sentencia de vista de 

fecha 20 de noviembre de 2015, que corre de fojas 224 a 232; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
cumple con los requisitos de admisibilidad contemplados en el 
numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte de autos que el recurrente impugnó la sentencia 
de primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia 
del escrito de apelación que corre de fojas 176 a 203. Por otra 
parte, se advierte que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia contenidos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, el 
impugnante denuncia que su pretensión tiene por objeto el cese 
de la actuación material no sustentado en acto administrativo, por 
lo que debe ordenarse su reincorporación en la misma o similar 
actividad que desempeñaba con anterioridad al cese arbitrario, 
como servidor público contratado en forma permanente, conforme 
a las sentencias tanto del Tribunal Constitucional y de la Corte 
Suprema de Justicia.- Quinto.- Del análisis del recurso y su 
fundamentación, se advierte que este ha sido formulado sin tener 
en cuenta las exigencias propias del recurso de casación, al no 
exponer con claridad y precisión infracción normativa alguna o 
apartamiento inmotivado de precedente judicial, ni precisar la 
incidencia directa de la infracción sobre el sentido de la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
limitándose a reiterar los argumentos expuestos en el recurso 
de apelación y que han sido materia de pronunciamiento por la 
instancia de mérito. Por lo que, el recurso de casación no cumple 
con lo previsto en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente.- Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Erasmo Paniagua Contreras, de 
fecha 12 de enero de 2015, que corre de fojas 255 a 293, contra 
la sentencia de vista de fecha 20 de noviembre de 2015, que corre 
de fojas 224 a 232; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Erasmo Paniagua Contreras contra la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Lurigancho, sobre reincorporación laboral – Ley 
Nº 24041; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-189

CAS. Nº 10374-2015 HUANCAVELICA
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30 % 
de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184° de la Ley N.° 25303 debe ser calculado y pagado 
en base a la remuneración total o íntegra. Lima, cuatro de octubre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número diez mil trecientos setenta y cuatro – dos mil quince – 
Huancavelica; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Tulio García Soto, 
obrante de fojas 190 a 194, de fecha veinticuatro de junio de dos 
mil quince, contra la sentencia de vista de fecha tres de junio de 
dos mil quince, de fojas 175 a 181, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas 138 a 145, de fecha diecinueve de marzo de dos 
mil quince, que declaró infundada la demanda; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con el Gobierno Regional de 
Huancavelica y otro sobre Reajuste de la Bonifi cación Diferencial 
dispuesta por el artículo 184° de la Ley N.° 25303 y otros cargos. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución del veintiuno 
de diciembre de dos mil quince, de fojas 51 a 54 del cuaderno de 
casación, Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, declaró procedente el recurso por la causal de 
infracción normativa del artículo 184° de la Ley N.° 25303. 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
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los alcances del concepto de infracción normativa quedan 
subsumidos en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES 
Segundo.- Del escrito de demanda de fecha cuatro de junio de 
dos mil catorce, obrante de fojas 23 a 35-A, se advierte que el 
accionante solicita al órgano jurisdiccional declare la nulidad e 
inefi cacia de la Resolución Directoral N.° 386-2013-D-HD-HVCA/
UP de fecha veintidós de abril de dos mil trece, y de la Resolución 
Gerencial General Regional N.° 1116-12/GOB.REG-HVCA/GGR 
de fecha diez de diciembre de dos mil trece; y, como pretensiones 
accesorias, se ordene a la emplazada emita nueva resolución que 
reconozca y cumpla con realizar el pago devengado por concepto 
de la bonifi cación diferencial proveniente del artículo 184° de la 
Ley N.° 25303, equivalente al 30 % por trabajos en zonas rurales, 
urbano marginales y en zonas de emergencia, de su remuneración 
total o íntegra, con retroactividad al mes de enero de mil 
novecientos noventa y uno hasta la actualidad, con la sola 
deducción de los S/. 39.79 mensuales que se le viene pagando 
erróneamente equivalente a la remuneración total permanente en 
el rubro “Decreto Ley N.° 25303”. Asimismo, solicita el pago de los 
devengados e intereses legales generados por el pago oportuno 
de dicha bonifi cación, en el que se pagará y liquidará en el estado 
procesal correspondiente.- Tercero.- Mediante sentencia de 
primera instancia se declaró infundada la demanda al considerarse 
que, solo por los años mil novecientos noventa y uno y mil 
novecientos noventa y dos era aplicable el pago de la bonifi cación 
diferencial a los funcionarios y servidores del sector salud, puesto 
que en esos años estuvo vigente el artículo 184° de la Ley N.° 
25303, no siendo aplicable para los años posteriores, esto es, del 
año mil novecientos noventa y tres hacia adelante.- Cuarto.- La 
sentencia de vista recurrida confi rma la apelada al considerar que 
no está acreditado en autos que el lugar donde presta servicios el 
demandante, Hospital Departamental de Huancavelica, en los 
años mil novecientos noventa y uno y mil novecientos noventa y 
dos haya sido considerado como zona rural y urbano marginal, 
además que la referida bonifi cación diferencial mensual fue 
establecida para los años fi scales de mil novecientos noventa y 
uno y mil novecientos noventa y dos.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- En atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con la causal por la cual fue admitido 
el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia 
en sede casatoria gira alrededor de determinar si la sentencia de 
vista ha sido expedida infringiendo la norma material contenida en 
el artículo 184° de la Ley N.° 25303 al haberse desestimado la 
demanda incoada por considerar que no corresponde reajustar la 
bonifi cación diferencial mensual por labores en zona rural o 
urbano marginal que viene percibiendo el demandante, en tanto 
que no ha acreditado laborar bajo las condiciones exigidas por la 
acotada norma y porque las leyes que la sustentan tuvieron una 
vigencia temporal.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- 
El benefi cio cuyo nuevo cálculo o reajuste se solicita, tiene origen 
reconocido en los artículos 24° inciso c) y 53° inciso b) del Decreto 
Legislativo N.° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público, que establecen: “Son 
derechos de los servidores públicos de carrera (…) c) percibir la 
remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las 
bonifi caciones y benefi cios que procedan conforme a ley” y “La 
bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) b) Compensar 
condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio 
común” y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N.° 25303 
– Ley del Presupuesto para el año mil novecientos noventa y 
uno que señala lo siguiente: “Otórgase al personal de funcionarios 
y servidores de salud pública que laboren en zonas rurales y 
urbano – marginales una bonifi cación diferencial mensual y 
equivalente al 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo N.º 276. La 
referida bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) sobre la 
remuneración total cuando los servicios sean prestados en zonas 
declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento”. (sic).- Séptimo.- Si bien es cierto, el beneficio 
previsto en el artículo 184° de la Ley N.° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año mil novecientos noventa y uno, 
prorrogado por el artículo 269° de la Ley N.° 25388 - Ley de 
Presupuesto para el año mil novecientos noventa y dos, estuvo 
orientado a otorgar una bonificación diferencial solo a ciertos 
trabajadores del sector salud que desempeñaban sus 
funciones en determinadas unidades de ejecución estatal y a 
nivel nacional que se encontraban ubicados en lugares 
declarados como zonas rurales y urbano – marginales, también 
lo es que, atendiendo a la pretensión contenida en la demanda 
y lo actuado en sede administrativa y judicial, en el caso de 
autos, no es objeto de controversia determinar si a la parte 
accionante le asiste o no el derecho a percibir la mencionada 
bonificación diferencial, sino únicamente establecer si el 
monto otorgado por tal concepto se encuentra de acuerdo a 
ley.- Octavo.- Este criterio es compartido por el Tribunal 

Constitucional recientemente en las sentencias recaídas en los 
Expedientes N.° 01572-2012-PC/TC, 01579-2012-PC/TC, 01370-
2013-PC/TC, en las que refi ere que al haber acreditado el 
demandante que viene percibiendo la bonifi cación prevista por el 
artículo 184° de la Ley N.° 25303, no constituye un hecho 
controvertido que se encuentra bajo el alcance de la acotada 
norma; centrándose por tanto, la controversia, en determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando es conforme a 
lo dispuesto en el mencionado artículo. Asimismo, es menester 
precisar que mediante sentencia recaída en el Expediente N.º 
03717-2005-AC/TC, el Tribunal Constitucional dejó establecido 
que el acotado benefi cio debe computarse en base a la 
remuneración total y no a la remuneración total permanente, al 
indicar lo siguiente: “8. En cuanto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación diferencial permanente conviene precisar que el 
Decreto Legislativo N.° 276 y el Decreto Supremo N.° 005-90-
PCM no establecen cuál es la forma en que se debe calcular dicha 
bonifi cación; sin embargo, este Tribunal considera que para su 
cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada 
remuneración total, y no la remuneración total permanente, por 
cuanto ésta es utilizada como base de cálculo para los subsidios 
por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 
144.° y 145.° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM. Ello con la 
fi nalidad de preservar el sistema único de remuneraciones 
establecido por el Decreto Legislativo N.° 276 y el Decreto 
Supremo N.° 002-90-PCM. 9. Además también debe tenerse en 
cuenta que la bonifi cación diferencial otorgada a los funcionarios y 
servidores de salud pública que laboran en zonas rurales y urbano 
marginales, conforme al artículo 184° de la Ley N.° 25303, se 
calcula sobre la base de la remuneración total, y no sobre la base 
de la remuneración total permanente. Por tanto, para el sistema 
único de remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos 
establecido por el Decreto Legislativo N.° 276 y el Decreto 
Supremo N.° 005-90-PCM, la bonifi cación diferencial debe ser 
calculada sobre la base de la remuneración total, por lo que la 
resolución cuyo cumplimiento se solicita, al haberse otorgado al 
demandante la bonifi cación diferencial permanente sobre la base 
de su remuneración total, constituye un mandato válido y exigible”. 
(el resaltado en nuestro).- Noveno.- Del precedente judicial.- 
Asimismo, este Tribunal Supremo, a partir de la sentencia 
expedida en la Casación N.º 881-2012 Amazonas, y en uso de la 
facultad prevista en el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ha fi jado como precedente judicial que el cálculo de la 
bonifi cación diferencial equivalente al treinta por ciento (30%) 
prevista en el artículo 184° de la Ley N.º 25303, debe realizarse 
teniendo como referencia la remuneración total o íntegra de 
acuerdo a lo dispuesto expresamente en la citada norma; 
constituyendo de esta forma lo preceptuado, un principio 
jurisprudencial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 34° de 
la Ley N.° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, recogido también en el artículo 37° de su Texto 
Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N.° 013-2008-
JUS, que señala que “Cuando la Sala Constitucional y Social de la 
Corte Suprema fi je en sus resoluciones principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativa, constituyen precedente 
vinculante”, lo cual, concordado con lo previsto en los artículos 
386° y 400° del Código Procesal Civil, en la actualidad se 
denomina precedente judicial; esto es, debe ser observado por 
todas las instancias judiciales de la República.- Décimo.- 
Solución del caso concreto.- Teniendo en cuenta la pretensión 
del demandante que versa, principalmente, sobre pago de la 
bonifi cación diferencial mensual equivalente al treinta por ciento 
(30 %) de la remuneración total como compensación por las 
condiciones excepcionales de trabajo conforme al artículo 184° de 
la Ley N.° 25303; de la documentación adjuntada para sustentar 
su pretensión, se verifi ca lo siguiente: i) De la copia de la boleta de 
pago de fojas 08, que el demandante labora en el cargo de 
Técnico Administrativo I, nivel remunerativo STC, en calidad de 
nombrado, en el Hospital Departamental de Huancavelica, y viene 
percibiendo en el rubro “LEY 25303”, la bonifi cación diferencial por 
labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano 
marginal en la suma de S/.39.79; y ii) De la Resolución Gerencial 
General Regional N.° 1116-2013/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 
diez de diciembre de dos mil trece, de fojas 05 a 07, que se 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, entre otros, 
por el actor, en contra de la Resolución de Dirección N.° 
386-2013-D-HD-HVCA/UP de fecha veintidós de abril de dos mil 
trece, mediante la cual se declaró improcedente, entre otras, su 
solicitud sobre pago de reintegro dispuesto por el artículo 184° de 
la Ley N.° 25303.- Décimo Primero.- En consecuencia, en 
aplicación del precedente judicial citado, resulta fundado el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, en tanto que 
la bonifi cación diferencial mensual por labor en condición 
excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal que se le 
viene otorgando actualmente, debe ser calculada en base al 
treinta por ciento (30 %) de su remuneración total o íntegra; por 
consiguiente, también le asiste el pago de los reintegros 
devengados a que hubiere lugar e intereses legales 
correspondientes.- DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
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Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Tulio García Soto obrante de fojas 190 a 194, su fecha veinticuatro 
de junio de dos mil quince; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha tres de junio de dos mil quince, 
corriente de fojas 175 a 181; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada obrante de fojas 138 a 145, 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, que declaró 
infundada la demanda, y, REFORMÁNDOLA, la declararon 
FUNDADA, en consecuencia, NULAS la Resolución Directoral 
N.° 386-2013-D-HD-HVCA/UP de fecha veintidós de abril de dos 
mil trece y la Resolución Gerencial General Regional N.° 1116-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha diez de diciembre de dos 
mil trece, en cuanto se refi eren al demandante; y ORDENARON 
que la demandada emita nueva resolución y reajuste y pague al 
demandante la bonifi cación diferencial prevista por el artículo 184° 
de la Ley N.° 25303 en el equivalente al 30 % de su remuneración 
total, previa deducción de lo pagado por dicho concepto, con el 
correspondiente pago de devengados e intereses legales, desde 
la fecha en que viene percibiendo dicha bonifi cación; sin costas ni 
costos; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con el Gobierno Regional de 
Huancavelica y otro sobre Reajuste de la Bonifi cación Diferencial 
dispuesta por el artículo 184° de la Ley N.° 25303 y otros cargos; 
y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-190

CAS. Nº 9263-2016 LAMBAYEQUE
Lima, nueve de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 
cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de fojas 188 a 195, contra la 
sentencia de vista de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, de 
fojas 170 a 180, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
al haberse interpuesto: i) Contra un auto o sentencia expedida por 
la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231.- Tercero.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente ha cumplido con lo dispuesto en la norma al haber 
interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
148 a 154; por otra parte, se observa que la entidad impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
esto es al señalar su pedido casatorio como revocatorio.- Quinto.- 
En cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo 
en mención, la entidad recurrente denuncia como causales de 
casación: i) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48° de la Ley N.° 24029; sosteniendo que la Sala 
Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, se 

refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, la 
sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la Ley 
N.° 24029, modifi cada por la Ley N.° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N.° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que 
la norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior 
al artículo 48° de la Ley N.° 24029, la cual determina claramente 
sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación 
especial solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N.° 847; señalando 
que, en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar 
pagándose en función a la remuneración total permanente, al ser 
una norma aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía 
que la Ley N.° 24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la 
Ley N.° 25212; iv) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N.° 051-
91-PCM; al considerar que el referido Decreto Supremo no es 
de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N.° 24029; 
y, v) Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N.° 1074-2010 del 19 de octubre 
de 2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría como 
base de cálculo la remuneración total en aquellos casos en los 
que no exista disposición expresa que regule la forma de cálculo 
de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la 
bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente.- Sexto.- Respecto a las causales denunciadas en 
los ítems i), ii), iii), iv) y v), de su análisis y fundamentación, se 
advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; máxime aún si se ha determinado 
que para el caso de autos es de aplicación lo establecido en el 
artículo 48° de la Ley N.° 24029 (Ley del Profesorado) esto es 
que el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento, debe 
ser calculada en base a la remuneración total o íntegra; razón 
por la cual se ha infringido con ello el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada 
deviene en improcedente.- FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada Gobierno Regional de Lambayeque, 
de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de fojas 188 a 195, 
contra la sentencia de vista de fecha dos de marzo de dos mil 
dieciséis, de fojas 170 a 180, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por Matías Ticlla Vásquez contra 
el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre pago de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación – Artículo 48° de la Ley N.° 24029 y otros cargos; 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC 
RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465249-191

CAS. Nº 1822-2015 AREQUIPA
El presente caso, como proceso de cumplimiento de resolución 
administrativa, su objeto de controversia no es determinar si 
corresponde a la demandante la percepción de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación en su condición 
de docente cesante, ya que es la misma entidad demandada la 
que ha reconocido su percepción en base a la remuneración 
total, de conformidad con el artículo 48 de la Ley N° 24029, y 
no a la remuneración total permanente. Lima, veintisiete de 
septiembre de dos mil dieciséis LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número mil ochocientos veintidós – dos mil 
quince –Arequipa; en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Teodolinda Corina Cornejo, 
mediante escrito de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, de 
fojas 119 a 120, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 102 a 112, expedido por la 
Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
diez de mayo de dos mil trece que declara infundada la demanda. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha diecinueve de 
junio de dos mil quince, de fojas 28 a 30 del cuaderno de casación, 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
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la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandante por la 
causal de: Infracción normativa material del artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212. 
CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a lo preceptuado por el 
artículo 1° de la Ley N.° 27584, norma que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa 
prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, 
constituye una expresión singular del Estado de justicia 
administrativa; es decir, del sometimiento del poder al Derecho 
puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico por parte del 
Poder Judicial, de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados en su relación con la 
administración.- Segundo.- Hoy, es reconocido como derecho 
fundamental del ciudadano, el obtener de la administración 
pública decisiones congruentes y coherentes; y, es obligación del 
Poder Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo 
señalado anteriormente; por lo que, es posible afi rmar que la 
existencia de una vulneración de los principios del debido proceso 
en detrimento de los derechos del demandante, merece un 
pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala Suprema, 
dirigido a tutelarlos.- ANTECEDENTES Tercero.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda, de 
fojas 8 a 9, la demandante Teodolinda Corina Cornejo solicita al 
Juzgado como pretensión principal se sirva ordenar que la 
demandada, cumpla con pagar mi bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación con el 30% de la 
remuneración total en la suma de S/.280.50, al cual se halla 
obligada en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° 4765-
2012-GREA.- Cuarto.- La sentencia de vista confi rma la sentencia 
de primera instancia que declara infundada la demanda, alegando 
en su considerando Décimo Sexto.- “De otro lado, en cuanto a 
que la accionada le venga abonando a la actora en su pensión de 
cesantía, la bonifi cación submateria en forma diminuta, aún con 
anterioridad a la presente demanda; cabe señalar que está 
prohibida la reducción del importe de las pensiones inferiores a 
una unidad impositiva tributaria, (…)”.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- En atención a lo precedentemente 
expuesto; y, en concordancia con la causal por la cual fue admitido 
el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia 
en el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia de 
vista ha sido expedida vulnerando el artículo 48° de la Ley N° 
24029 modifi cado por la Ley N° 25212, al estimarse la demanda 
bajo el argumento que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación que viene percibiendo el 
demandante, debe ser calculada en base a la remuneración total 
y no a la remuneración total permanente, que incluso ha sido 
reconocido administrativamente mediante Resolución Gerencial 
Regional N.° 4765 de fecha once de julio de dos mil doce, que 
obra de fojas 3 a 4.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- 
En cuanto a la Infracción normativa del artículo 48° de la Ley 
N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, debemos mencionar 
que la acotada norma establece lo siguiente: “El profesor tiene 
derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- Séptimo.- 
El benefi cio tiene origen reconocido en el acotado artículo 48° de 
la Ley 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; 
debiéndose precisar que en atención a la pretensión contenida en 
la demanda y lo peticionado en sede administrativa, en el caso de 
autos no es objeto de controversia determinar si a la parte 
accionante le asiste o no el derecho a percibir la mencionada 
bonifi cación dada su condición de docente cesante, ya que este 
se encuentra percibiéndola a la fecha, como se aprecia de su 
boleta de pago a fojas 6, sino únicamente en dar cumplimiento a 
la Resolución Gerencial Regional N.° 4765 de fecha once de julio 
de dos mil doce, que obra de fojas 3 a 4, que reajusta el concepto 
de bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación a favor de la actora, esto en base a la remuneración 
total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no 
en base a la remuneración total permanente, tal como lo establece 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Octavo.- El 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211° de 
la Constitución Política del Estado de mil novecientos setenta y 
nueve, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 

temporal.- Noveno.- En efecto, de considerarse los citados 
Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el seis de 
marzo de mil novecientos noventa y uno, a pesar de que esta 
norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello 
su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 
051-91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212.- Décimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido 
a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo Primero.- Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211° de la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve, constituyen el antecedente de los decretos de 
urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres; entonces 
la conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48° de la Ley N° 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley, razón por la 
cual, con mayor razón tampoco son aplicables al caso de autos los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, los 
cuales hacen alusión a la Remuneración Total Permanente.- 
Décimo Segundo.- Por ello, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo 
Tercero.- Abundando en razones, resulta aplicable a este caso el 
principio de especialidad, según el cual una norma especial prima 
sobre norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N° 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 
24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- En similar sentido se 
ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N.° 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
N° 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha catorce de diciembre de dos 
mil diez, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de 
la Ley N° 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de Doctrina Jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N.° 1567-
2002-La Libertad, señala que: “la Ley del Profesorado N:° 24029, 
ha sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
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ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio de 
especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha uno de julio de dos mil 
nueve, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de 
la Ley 24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso 
de autos es el artículo 48° de la Ley N.° 24029 y no el artículo 10° 
del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha quince 
de diciembre de dos mil once, ha señalado que: “la bonifi cación 
especial mensual por preparación especial de clases y evaluación 
debe ser calculada tomando como base la remuneración total, 
conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el 
artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de 
la Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración 
total permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil 
once, recaída en la Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 
24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.° 19-90-ED, y no así el Decreto 
Supremo N.° 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-
2010-PUNO de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, 
esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, 
la Ley N.° 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Décimo Sexto.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y 
observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la 
citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello 
conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de 
este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes del 
recurso de casación consagrado en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia de la República.- Décimo 
Séptimo.- Además, debe observarse la sentencia dictada por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema, que al resolver la Acción Popular N.° 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Por lo expuesto, según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, se concluye que es 
criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por 
la Ley N° 25212 y reiterado en el artículo 210° de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 019-90-ED.- Décimo 
Noveno.- En el caso de autos, conforme a lo merituado por la 
instancia de mérito, mediante; se verifi ca que la demandante es 
una Profesora de aula cesante, que ocupa el V nivel magisterial y 
fue cesada al amparo del Decreto Ley N.° 20530, encontrándose 
comprendido bajo los alcances de la Ley N.° 24029, norma que 
regulaba el régimen del profesorado como carrera pública. 
Asimismo, de la copia de la boleta de pago obrante a fojas 6, se 
desprende que a la demandante se le ha reconocido el cargo de 
Profesor de Aula, y que en la actualidad, viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación bajo la denominación “bonesp S/.22.79”, sin embargo, 
éstas han sido calculadas sobre la base de la remuneración total 
permanente.- Vigésimo.- Estando a lo señalado y analizados 
los actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
advierte que administrativamente la entidad demandada ha 
reconocido a la demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases en base a la 
remuneración total, por tanto no se encuentra en discusión si le 

corresponde o no dicha percepción no obstante tener la 
condición de docente cesante; consecuentemente, esta Sala 
Suprema considera que debe disponerse el pago de dicha 
bonifi cación en base a la remuneración total; sin embargo, 
resulta necesario precisar que no corresponde disponer un 
recálculo mensual de la pensión del demandante sino que estando 
a su condición de cesante le asiste el derecho a que el cálculo de 
su pensión de cesantía, tenga en cuenta la incidencia del concepto 
de Bonifi cación por Preparación de Clases y evaluación en su 
remuneración de referencia, bajo el rubro “Bonifi cación Especial”, 
en el porcentaje del 30 % de la remuneración total.- Vigésimo 
Primero.- En ese orden de ideas, esta Sala Suprema advierte que 
el Colegiado Superior, luego de la compulsa de los hechos y de la 
actuación de los medios probatorios, no ha determinado que 
resulta de aplicación el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 25212, debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto al cumplimiento de la Resolución 
Gerencial Regional N.° 4765 de fecha once de julio de dos mil 
doce, que dispone el otorgamiento de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, la cual debe 
calcularse en base al 30 % de la remuneración total o íntegra, 
consideraciones por las cuales deviene en fundado el recurso 
interpuesto.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 396° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364; Declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Teodolinda Corina 
Cornejo, mediante escrito de fecha diez de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 119 a 120; CASARON la sentencia de vista de 
fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, de fojas 102 a 112, 
expedido por la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha diez de mayo de dos 
mil trece, y REFORMANDOLA declararon FUNDADA la demanda; 
en consecuencia, ORDENARON que la demandada cumpla con 
lo dispuesto por la Resolución Gerencial Regional N.° 4765 de 
fecha once de julio de dos mil doce, y disponga el pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, sin costas 
ni costos; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la Gerencia Regional de 
Educación de Arequipa y otros; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-192

CAS. Nº 9052-2015 HUAURA
Conforme al artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por Ley N° 25212, la forma de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación prevista 
en la citada norma material, es en base al 30% de la remuneración 
total o íntegra. Lima, trece de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número nueve mil cincuenta y 
dos, guión dos mil quince, guión Huaura, en audiencia pública de 
la fecha; luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Miguel 
Suclupe Baldera, mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2015 
a fojas 214 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 207 y 
siguientes, su fecha 11 de mayo de 2015, que confi rma la 
sentencia que declara fundada en parte la demanda; nulas las 
resoluciones impugnadas; y ordena que la demandada, Unidad de 
Gestión Educativa Local de Lima Provincias, pague al demandante 
el reintegro de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación en base al 30% de su remuneración total, 
desde mayo de 1990 hasta el 01 de junio de 1992, conforme a sus 
considerandos, monto que se liquidará en ejecución de sentencia, 
más intereses legales; improcedente la petición de otorgamiento 
de la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
en base al 30% de su remuneración total o íntegra, en el periodo 
como docente cesante; sin costas ni costos.- CAUSAL DEL 
RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado procedente 
en forma excepcional mediante resolución1 de fecha 25 de 
noviembre de 2015, por la causal de infracción normativa2 del 
artículo 48° de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley N° 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
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expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado, 
desarrolladas en el artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos.- Tercero.- De acuerdo a la 
pretensión de la demanda3 a fojas 33 y siguientes, subsanada a 
fojas 45 y siguiente, el accionante solicita se declare la nulidad de 
la Resolución Directoral UGEL 09 N° 004735 de fecha 26 de 
octubre de 2011 y de la Resolución Directoral Regional N° 000916 
de fecha 07 de junio de 2012 y se ordene a la demandada emita 
nueva resolución otorgándole el íntegro de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la 
remuneración total o íntegra, conforme al mandato previsto en el 
artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, desde mayo de 1990, más el pago de los 
reintegros devengados desde mayo de 1990 ascendente a la 
suma de S/. 60,128.40 y los intereses legales respectivos.- 
Cuarto.- El A quo, mediante sentencia a fojas 149 y siguientes, 
resolvió declarar fundada en parte la demanda al considerar que 
el reintegro de la mencionada bonifi cación especial, solo 
comprende el periodo desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 01 de 
junio de 1992, fecha de su cese laboral, pues resulta improcedente 
su pago durante el periodo de cesante.- Quinto.- Mientras que la 
Sala Superior, por sentencia de vista obrante a fojas 207 y 
siguientes, confi rmó la sentencia apelada, bajo los mismos 
argumentos.- Sexto.- Respecto a la causal de infracción 
normativa material del artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212. Conforme se 
aprecia del escrito de demanda, la pretensión postulada por el 
demandante, es que se ordene a la entidad demandada cumpla 
con el recálculo del pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% mensual 
de la remuneración total, que percibía el accionante como Profesor 
de Aula; y, viene percibiendo como Profesor Cesante, con el pago 
de los reintegros devengados, más intereses legales.- Sétimo.- 
Análisis casatorio. Teniendo en consideración, lo peticionado por 
el recurrente a través de su escrito de demanda, obrante a fojas 
33 y siguientes, subsanada a fojas 45 y siguiente, se concluye que 
el debate casatorio en el caso concreto de autos, se circunscribe 
a determinar si la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, regulada en el artículo 48° de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, que 
la demandada, Dirección Regional de Educación de Lima 
Provincias (UGEL de Lima Provincias) viene otorgando a al 
demandante, debe ser calculada tomando como base de 
referencia la remuneración total permanente o la remuneración 
total o íntegra, como postula el accionante; esto es, en el caso 
concreto no es objeto de controversia si le asiste o no dicho 
derecho, puesto que lo viene percibiendo, sino solo su forma de 
cálculo.- Octavo.- Alcances del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM. El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma 
orientada a determinar los niveles remunerativos de los 
funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, el 
mismo que en su artículo 10° precisa que los benefi cios a que se 
refi ere el artículo 48° de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212, Ley del Profesorado, se calcularán sobre la base de la 
remuneración total permanente, haciendo diferencia respecto de 
la Remuneración Total Permanente y Remuneración Total Íntegra, 
en el artículo 8° del referido Decreto Supremo4.- Noveno.- 
Alcances del artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212. El artículo 48° de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece que: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente 
al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y 
Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de 
Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior 
incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño de cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total. El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, 
zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona 
diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada 
uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres” (la 
negrita es nuestra).- Décimo.- Pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia de la República sobre la aplicación del 
artículo 48° de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212. La Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, respecto a la forma 
de cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, en la Casación N° 9887-2009-Puno, expedida 
con fecha quince de diciembre del dos mil once, ha destacado 
que: “(…) este Supremo Tribunal establece el criterio que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total conforme 
lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029 –Ley del Profesorado- 
modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° 
del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 

Profesorado) y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM. (…) El criterio antes señalado tiene como 
antecedente la Casación N° 000435-2008-Arequipa del uno de 
julio de dos mil nueve, expedida por esta Sala Suprema”.- 
Undécimo.- Este Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del 
tiempo como criterio uniforme que el cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, debe 
realizarse teniendo como referencia la remuneración total íntegra 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 24029, 
Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, concordado 
a su vez con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED 
(Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo de esta 
forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, que debe ser 
observado por todas las instancias judiciales de la república.- 
Duodécimo.- Solución del caso concreto.- Teniendo en cuenta 
la pretensión del demandante en el presente proceso, sobre el 
recálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, en base a la remuneración total o íntegra, de 
la documentación adjuntada por éste para sustentar su pretensión, 
se verifi ca: i) De la resolución directoral zonal de fojas 04, la 
resolución directoral de fojas 05 y las boletas de pago de fojas 08 
a 26, se aprecia que el actor fue docente nombrado desde el 01 de 
abril de 1974, ocupó el cargo de Coordinador (Asesor de 
Lenguaje), 30 Horas, V Nivel Magisterial, cesó en dicho cargo con 
fecha 01 de junio de 1992, percibía (cuando se encontraba en 
actividad) y viene percibiendo (en su condición de docente 
cesante) en el rubro “+bonesp”, la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, en la suma de S/. 25.16; ii) De 
las mencionadas boletas de pago de fojas 08 a 26, se aprecia que 
la citada bonifi cación especial otorgada a favor del demandante 
ha sido calculada en base a la remuneración total permanente.- 
Décimo Tercero.- En consecuencia, en aplicación del criterio 
previsto en el considerando décimo de la presente resolución, 
resulta fundado el recurso formulado, amparándose la pretensión 
reclamada respecto al recálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación otorgada, la que 
deberá calcularse en base al treinta por ciento (30%) de la 
remuneración (o percibo) total o íntegra, que corresponde al 
demandante, con el pago de los reintegros devengados desde el 
21 de mayo de 1990, más el pago de los intereses legales, 
calculados según los alcances de los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil, conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia 
este Supremo Tribunal; recálculo de la bonifi cación cuya incidencia 
normativa mensual deberá tenerse en cuenta en el cálculo de la 
pensión que corresponda al demandante a partir de la fecha de 
cese.- DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo, declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Miguel 
Suclupe Baldera, mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2015 
a fojas 214 y siguientes; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista a fojas 207 y siguientes, su fecha 11 de mayo de 2015; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha 17 de noviembre de 2014, obrante a fojas 149 y 
siguientes, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda; y, 
REFORMANDOLA la declararon FUNDADA; nulas las 
resoluciones administrativas impugnadas; por consiguiente, 
ordenaron que la demandada cumpla con abonar al accionante la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra 
o del percibo total según la precisión formalizada en esta decisión; 
debiendo efectuar el cálculo de los devengados correspondientes 
desde el 21 de mayo de 1990, más los intereses legales 
correspondientes; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Dirección Regional de 
Educación de Lima Provincias y otros, sobre nuevo cálculo de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; y, los devolvieron.- interviniendo como Jueza Suprema 
ponente la señora Torres Vega.- S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER.

1 A fojas 50 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley N° 29364.
3 Incoada con fecha 07 de setiembre de 2012.
4 Artículo 8.- Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración 

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

C-1465249-193



CASACIÓN86494 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

CAS. Nº 14867-2015 JUNÍN
La base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por Ley N° 25212, y no 
la remuneración total permanente. Lima, quince de setiembre de 
dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número catorce mil ochocientos sesenta y siete – dos mil quince 
– Junín, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego 
de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Lidia Camayo Camayo 
de Matos, mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2015, que 
corre de fojas 131 a 134, contra la sentencia de vista de fecha 14 
de julio de 2015, que corre de fojas 123 a 130, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 30 de marzo de 2015, que corre de 
fojas 96 a 102, que declaró fundada en parte la demanda.- 
CAUSAL DEL RECURSO: Que, por resolución de fecha 08 de 
abril de 2016, que corre de fojas 34 a 38 del cuaderno de casación, 
se declaró procedente en forma excepcional el recurso de 
casación, por la causal de infracción normativa del artículo 48° 
de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley N° 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Mediante escrito que corre de fojas 
01 a 06, el demandante interpuso demanda contenciosa 
administrativa solicitando se ordene el pago mensualmente dentro 
de su pensión a la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación en base al 30% de la remuneración total, en 
aplicación del artículo 48º de la Ley del Magisterio, Ley N° 24029, 
así como el pago de devengados desde el 21 de mayo de 1990, 
disponiendo la sola deducción de lo que indebidamente se le ha 
ido pagando más intereses legales, con costas y costos del 
proceso.- Segundo.- La sentencia de vista comprendida en la 
Resolución Nº 07 de fecha 14 de julio de 2015, que corre de fojas 
123 a 130, confi rmó la sentencia apelada en la parte que declara 
infundada la demanda en el extremo del pago de la preparación 
de clases y evaluación, revocaron la sentencia en el extremo que 
ordena el pago de intereses laborales por las sumas dejadas de 
percibir; y reformándola ordenaron el pago de los intereses legales 
por las sumas dejadas de percibir hasta su oportuna cancelación, 
los cuales serán calculados en ejecución de sentencia. Precisaron 
que el cálculo del período de pago del interés legal se deberá 
realizar conforme a lo expuesto en el fundamento 17 de la 
sentencia.- Tercero.- De la norma aplicable para el cálculo de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación.- La demandante viene solicitando que se le otorgue 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total permanente, de conformidad con el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; por lo que corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la 
bonifi cación demandada.- Cuarto.- Al respecto, debe precisarse 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211° de la Constitución Política del Perú de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- Quinto.- En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
Decreto de Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de Marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1°; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo N° 051-91-PCM, es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley N° 25212.- Sexto.- A mayor abundamiento, debe 
tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 00007-2009-AI/TC, sobre el control 
de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del Decreto de 
Urgencia N° 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia 
dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política del Perú de 1993, debían 

responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11, que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Sétimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política del Perú de 1979, 
constituyen el antecedente de los Decretos de Urgencia dictados 
al amparo del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución 
Política del Perú de 1993; entonces la conclusión arribada en la 
mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable 
al caso de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado Decreto Supremo, 
al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley.- Octavo.- Por lo tanto, en el caso de autos el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, no tiene fuerza de ley, al haber 
incumplido el carácter extraordinario y temporal que precisamente 
le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, no puede modifi car válidamente el 
artículo 48° de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía.- Noveno.- Por lo demás, y 
afi anzando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N° 
019-90-ED, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad 
legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 
24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED, y no el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM.- Décimo.- En similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N° 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el Expediente 
N° 5643-2010-SERVIR/TSC, de fecha 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”.- Undécimo.- 
Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación 
N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerado pertinente ponderar la 
Ley N° 24029, sobre el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48º de la Ley N° 24029 y no el artículo 10º del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo 
dispone el artículo 48º de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210º 
del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación N° 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases que “al tratarse de un bonifi cación que es 
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exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la 
Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO del 24 
de setiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la 
norma especial, esto es la Ley N° 24029, en lugar de la norma 
general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- 
Duodécimo.- En consecuencia, se advierte que esta Corte 
Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas Ejecutorias Supremas, 
señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia.- Décimo Tercero.- Asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 
Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que 
“el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo 
que concluyó que la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 prevalece 
por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este 
criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las 
instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la 
sentencia de acción popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo Cuarto.- Conclusión.- 
Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se deba efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dicho benefi cio del mismo dispositivo legal 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación.- Décimo Quinto.- Solución del caso en concreto.- 
Conforme corre de boleta de pago de la actora, correspondiente al 
mes de abril de 2014 que corre a fojas 77, se tiene que la 
demandante ostenta la calidad de cesante, a partir del 03 de 
marzo de 2003. Asimismo de la misma boleta de pago obrante a 
fojas 77, se aprecia que la demandante viene percibiendo dicha 
bonifi cación en base a la remuneración total permanente, en la 
suma ascendiente a S/.22.46 nuevos soles, por lo que, conforme 
los criterios adoptados por esta Sala Suprema; corresponde se 
otorgue dicho pago en base a la remuneración total íntegra.- 
Décimo Sexto.- En consecuencia, por aplicación del criterio 
previsto en los considerandos precedentes de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado por la causal de 
infracción normativa material del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212; debiendo ampararse la pretensión 
reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, la que deberá calcularse 
en base al 30% de la remuneración total o íntegra, desde la fecha 
en que se generó su derecho, esto es, desde que entró en vigencia 
la norma que la otorga hasta la actualidad, correspondiendo 
reconocer a favor de la demandante los montos dejados de 
percibir.- Décimo Sétimo.- Respecto a la liquidación de los 
intereses legales, estos constituyen una consecuencia del no 
pago oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por lo 
tanto debe ordenarse su pago sobre las remuneraciones 
devengadas conforme a lo previsto en el artículo 1242° y 
siguientes del Código Civil.- Décimo Octavo.- Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, en aplicación 
del primer párrafo del artículo 396° del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Lidia Camayo Camayo de Matos, de fecha 11 de 
agosto de 2015, que corre de fojas 131 a 134; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 14 de julio de 2015, que 
corre de fojas 123 a 130; y, actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia de primera instancia de fecha 30 de 
marzo de 2015, que corre de fojas 96 a 102, que declaró fundada 
en parte la demanda y REFORMÁNDOLA la declararon 
FUNDADA la demanda; en consecuencia, ORDENARON que la 

demandada, expida nueva resolución administrativa y disponga 
se abone a favor de la demandante la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 
30% de su remuneración total a partir de la fecha en que se 
generó el derecho hasta la actualidad; debiendo calcularse el 
reintegro de la bonifi cación demandada en ejecución de sentencia, 
más el pago de intereses legales, sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Lidia 
Camayo Camayo de Matos contra la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huancayo y otro, sobre recálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-194

CAS. Nº 1826–2015 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, nueve de setiembre de dos mil 
dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número mil 
ochocientos veintiséis guion dos mil quince – LIMA-, en audiencia 
pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito 
de fecha veinticuatro de setiembre del dos mil catorce, que corre 
de fojas setenta y ocho a ochenta y dos, contra la Sentencia de 
Vista de fecha dieciocho de julio del dos mil catorce, que corre de 
fojas sesenta y dos a sesenta y siete, que confi rma la sentencia 
emitida en primera instancia de fecha diez de mayo del dos mil 
trece, de fojas treinta y cinco a treinta y ocho, que declaró fundada 
en parte la demanda. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha veinticinco de junio del dos mil quince, que corre a fojas 
veintisiete a veintinueve del cuadernillo de casación, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia ha declarado procedente el recurso de 
casación por las siguientes causales: Infracción normativa del 
artículo 1249° del Código Civil y la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre dichas causales. CONSIDERANDO: Primero.- Vía 
administrativa Por Resolución N° 0000000055-2008-ONP/DPR.
SC/DL 18846 del 08 de mayo de 2008, de fojas dos, se resolvió 
otorgar pensión de jubilación al demandante Telésforo 
Crisóstomo Córdova, por la suma de S/.335.81 soles a partir del 
15 de mayo de 1995, actualizada en la suma de S/.451.87 nuevos 
soles. Mediante Hoja de Liquidación de fojas 03, se liquidaron las 
pensiones devengadas del actor en la suma de S/ 77,796.01 
soles, no habiéndose liquidado intereses. Por escrito del 31 de 
diciembre de 2008, de fojas cinco, el actor solicitó se liquiden y 
paguen los intereses legales derivados de dichos devengados. 
Segundo.- Vía judicial: Con fecha veintiuno de junio del dos mil 
doce, el demandante interpone demanda que corre a fojas 09 a 13 
solicitando que la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) 
cumpla con el pago de los intereses legales correspondientes a 
los devengados reconocidos.- Tercero.- Por Sentencia de fecha 
diez de mayo del dos mil trece, de fojas treinta y cinco y siguientes, 
el Juez de Primera Instancia declaró Fundada en parte la demanda 
y ordenó que la entidad demandada cumpla con emitir resolución 
reconociendo el pago de los intereses legales derivados de las 
pensiones devengadas conforme a los considerandos expuestos 
en dicha sentencia, habiéndose precisado en dichos 
considerandos que los intereses debían ser calculados de acuerdo 
a los artículos 1242° y 1246° del Código Civil.- Cuarto.- En 
atención al recurso de impugnación interpuesto, la Sala Superior, 
mediante Sentencia de Vista de fecha dieciocho de julio del dos 
mil catorce, que obra de fojas sesenta y dos y siguientes, confi rmó 
la Sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda, 
señalando en sus considerandos que la tasa de interés moratorio 
aplicable a los adeudos de pensiones, es la regulada por los 
artículos 1242° y 1246° del Código Civil, es decir, que a los 
adeudos previsionales le es aplicable la tasa de interés legal fi jada 
por el Banco Central De Reserva del Perú.- Quinto.- La infracción 
normativa podemos conceptualizarla como la afectación de las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
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inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Sexto.- En el caso de autos, la infracción normativa consiste en la 
vulneración del artículo 1249° del Código Civil, que establece lo 
siguiente: “Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. La infracción 
normativa consiste en la vulneración de la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951.- por la cual 
se dispone que todos los procedimientos previsionales en trámite 
se adecuara a lo establecido en la referida ley, la cual incida 
directamente sobre la decisión impugnada.- Sétimo.- Los 
intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina durante un período determinado, 
siendo su naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por 
parte del organismo administrativo encargado de cancelarla. Su 
monto se determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto 
adeudado.- Octavo.- Cabe anotar, que la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, sobre el tema materia de análisis, ha emitido 
precedente vinculante en la Casación N° 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo lo 
siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago 
de intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo“.- Noveno.- De acuerdo al 
fundamento expuesto en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, debe 
concluirse que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del 
Código Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249° del mismo texto normativo.- Décimo.- Por su parte 
el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente N° 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las sentencias recaídas en los 
expedientes N° 3504-2003-AA/TC y N° 1618-2006-AA/TC, 
respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial vinculante 
que los intereses de las pensiones generadas no pagadas de 
acuerdo a ley, debían ser amparados según lo dispuesto en el 
artículo 1242° y siguientes del Código Civil. - Undécimo.- En el 
caso de autos, se advierte que al no haberse convenido el pago 
del interés moratorio, ni pactado el interés compensatorio, 
corresponde el pago del interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las pensiones 
devengadas del actor, conforme a lo previsto en los artículos 
1244° y 1246° del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar 
que dicho interés, debe ser calculado no como un interés efectivo; 
es decir capitalizable, sino como un interés simple, el cual se 
calcula y se paga sobre un capital inicial que permanece invariable; 
por tanto, se evidencia que el Colegiado Superior al emitir 
pronunciamiento, ha incurrido en infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil y en la vulneración de la Nonagésima 
Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, al 
no haber tenido en cuenta que el derecho a la pensión y su abono 
no se encuentran dentro del ámbito mercantil, bancario o similares; 
sino más bien tiene su fundamento en el derecho social; razón por 
la que, las causales denunciadas devienen en fundada.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con lo 
señalado en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y, en aplicación del artículo 396° Código Procesal 
Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito de fecha veinticuatro de setiembre del 
dos mil catorce, que corre de fojas setenta y ocho a ochenta y dos; 
en consecuencia CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
dieciocho de julio del dos mil catorce, que corre de fojas sesenta y 
dos a sesenta y siete; y actuando en sede de instancia; 
REVOCARON la sentencia emitida en primera instancia de fecha 
diez de mayo del dos mil trece, de fojas treinta y cinco a treinta y 
ocho, en el extremo que no precisa la limitación impuesta por el 
artículo 1249° del Código Civil, REFORMÁNDOLA; ORDENARON 
que la tasa de interés legal aplicable, es la señalada en el 
undécimo considerando de la presente resolución; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido por el 
demandante Telésforo Crisóstomo Córdova contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), sobre Pago de Intereses 
Legales; interviniendo como ponente, la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera, y los devolvieron.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-195

CAS. Nº 1178 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima, cinco de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO:- Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 

Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Jacinto Sánchez Salirrosas de fecha cuatro de diciembre de dos 
mil quince, de fojas 213 a 218, contra la sentencia de vista de 
fecha treinta de octubre de dos mil quince, de fojas 205 a 209, que 
revoca la sentencia apelada de fecha veintiocho de agosto de dos 
mil catorce, de fojas 135 a 138, que declara fundada la demanda 
y reformándola declara infundada la demanda interpuesta por 
el recurrente, contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 
sobre nivelación de remuneraciones; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia.- Tercero.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 135 a 138 
que el recurrente no apeló la sentencia de primera instancia, 
ya que no le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, estos requisitos 
han sido analizados.- Cuarto.- Respecto a los requisitos de 
procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) La infracción normativa del artículo 139° inciso 
3) de la Constitución Política del Estado, norma que contiene 
un derecho fundamental, como es el debido proceso; la decisión 
adoptada por la Superior Sala Laboral, en su sentencia materia del 
presente recurso casatorio, contraviene lo dispuesto por la norma 
de rango constitucional acotada al advertirse una motivación 
sustancialmente insufi ciente, y ii) La infracción normativa del 
artículo 26° inciso 1) de la Constitución Política del Estado, 
norma que contiene un derecho fundamental, como es la igualdad 
de oportunidades sin discriminación; alega que la Superior Sala 
Laboral, inadvertidamente solo ha efectuado la comparación de 
sus labores considerando la boleta del trabajador Manuel Campos 
Tapia sin hacer mención a la boleta del trabajador Víctor Manuel 
Oliden Chicoma, adjuntada a su escrito de fecha 30 de diciembre 
de 2014, precisiones que si ha efectuado en los votos en discordia, 
emitidos por la Sala laboral.- Quinto.- Examinados los agravios 
expuestos en los ítems i) y ii), este Sala Suprema considera que 
el demandante no cumple con el requisito de procedencia previsto 
en el artículo 388° numeral 3) del Código Procesal Civil, al no 
demostrar la incidencia directa de las infracciones normativas 
denunciadas sobre la decisión impugnada, toda vez que pretende 
que está Sala Suprema valore nuevamente el caudal probatorio 
y determine que corresponde ordenar la homologación de su 
remuneración, sin tener en cuenta que Corte de Casación sólo 
analiza las cuestiones de iure, permaneciendo fi rme el correlato 
fáctico y probatorio de la causa; por tanto el recurso de casación 
propuesto sustentado en alegaciones referidas a cuestiones 
probatorias debe ser desestimado; más aún si la Sala Superior 
ha determinado que existen causas objetivas que permiten el 
trato diferenciado entre las remuneraciones percibidas por el 
actor y los servidores que considera homólogos, motivo por 
el cual sus denuncias devienen en improcedentes.- Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Jacinto Sánchez 
Salirrosas de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, de 
fojas 213 a 218, contra la sentencia de vista de fecha treinta de 
octubre de dos mil quince, de fojas 205 a 209, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Jacinto Sánchez Salirrosas contra la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo, sobre nivelación de remuneraciones; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Torres Vega.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465249-196

CAS. Nº 4248-2016 LAMBAYEQUE
Lima, veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE de fecha treinta de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 139 a 145, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número doce de 
fecha once de diciembre de dos mil quince, de fojas 119 a 124, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha veintisiete de mayo de 
dos mil quince, de fojas 78 a 82, que declara fundada en parte la 
demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
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N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil. - Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causales de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. - Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 90 y 
siguientes; por otra parte, se observa que la misma cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. - Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia como causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la 
remuneración total permanente; indica además, que el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212, no precisa el tipo de remuneración a la cual se ha concluido 
en la sentencia impugnada; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, al considerar que el tema en cuestión es determinar cuál es el 
tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación 
Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el 
artículo en mención que señala expresamente: “Precisase que lo 
dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración 
total permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que 
esta norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado, Ley N° 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010 - 
AREQUIPA, al referir que los fundamentos séptimo al décimo 
tercero de esa sentencia constituyen principios jurisprudenciales 
en materia contencioso administrativo, donde se establece la base 
de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo 
aplicable a la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso de 
no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, 
situación que no se presenta en el caso de autos. - Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la entidad 
recurrente no contienen argumentación con debido sustento, así 
tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 

cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por último se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
indicando entre otros que el derecho de la demandante encuentra 
sustento en el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley N° 25212 norma que señala de manera clara y expresa 
que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación se 
otorga en base al equivalente al 30% de la remuneración total y no 
sobre la remuneración total permanente como erróneamente lo 
sostiene la demandada, posición que concuerda con las uniformes 
y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, por 
lo que la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, deviniendo en 
improcedente.- DECISION: Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el GOBIERNO REGIONAL DE 
LAMBAYEQUE de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, 
de fojas 139 a 145, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número doce de fecha once de diciembre de dos mil 
quince, de fojas 119 a 124; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante OLGA LUCILA GRANADOS DE YACARINI 
contra la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE 
LAMBAYEQUE Y OTROS, sobre Reajuste de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los 
devolvieron; Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-197

CAS. Nº 2056- 2016 CAJAMARCA
Asignación por Movilidad y Refrigerio. Lima, dieciséis de Setiembre 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, María Esmidia Bravo 
Montenegro, de fojas 152 a 160, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia, previstos en los artículos 387° y 388° del precitado 
Código Procesal. - SEGUNDO: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y de los contenidos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La impugnante se encuentra exonerada 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327.- TERCERO: El artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
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casatorio es anulatorio o revocatorio.- CUARTO: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del precitado Código Procesal, se advierte que la parte recurrente 
apeló de la sentencia de primera instancia, conforme se tiene 
de fojas 111 a 115, por lo que éste requisito ha sido cumplido. 
Asimismo, se observa que cumplen con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio 
y anulatorio.- QUINTO: En cuanto a las exigencias contenidas en 
el artículo 388° incisos 2) y 3) del precitado Código Procesal, el 
recurrente invoca las siguientes causales casatorias: a) Infracción 
normativa del Artículo139°, inciso 5) de la Constitución 
Política del Perú. Afi rma que el Colegiado Superior se ampara 
única y exclusivamente en señalar que no se ha acreditado que a 
la recurrente le corresponde percibir dicho benefi cio económico en 
forma diaria y no mensual. b) Infracción normativa del Artículo 
IV de la Ley N° 27444 Indica que no se le ha respetado el derecho 
del Debido proceso Administrativo, puesto que ni siquiera se le ha 
notifi cado para la vista del procedimiento, a efecto de hacer valer 
su derecho de defensa en dicho ámbito y que el colegiado de la 
Sala Civil Permanente de Cajamarca, ha inobservado, por lo que 
es amparable el recurso de casación impuesto. c) Apartamiento 
Inmotivado de los Precedentes Judiciales N° 4289-2004-
AA/TC; 01370-2013-PC/TC; 01579-2012-AC/TC. Señalan 
estas sentencias en los recursos de agravios constitucionales 
presentados por los demandantes que declaran fundadas las 
demandas propuestas, por la vulneración del derecho a la efi cacia 
de la norma legal, al haberse comprobado la renuencia al cumplir 
el mandato que se debe percibir dicho benefi cio en forma diaria 
y no mensual y ordenaron a los demandados a que abonen a los 
actores la bonifi cación por refrigerio y movilidad íntegramente, así 
como los reintegros de os montos dejados de percibir. - SEXTO: 
Que, en cuanto a las denuncias referidas en los acápites a) y 
b), se verifi ca que si bien es cierto la recurrente cita las normas 
cuya infracción denuncia, también lo es que estructura el recurso 
como uno de instancia, reiterando los argumentos expuestos en 
el decurso del proceso, los mismos que han sido materia de 
pronunciamiento por las instancias de mérito, pretendiendo que esta 
sede actué como una tercera instancia y analice el criterio expuesto 
en la sentencia recurrida, al discrepar del sentido del mismo por 
resultarle adverso, aun cuanto éste coincide con lo sostenido 
por este Colegiado en el precedente recaído en la Casación N° 
14585-2014 Ayacucho; razón por la cual, las causales alegadas 
no cumplen con lo dispuesto en el artículo 388° inciso 3) del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo 
en improcedente.- SÉTIMO: Que, en cuanto al agravio descrito 
en el acápite c), se verifi ca que las sentencias invocadas por la 
recurrente no constituyen precedente vinculante, conforme a lo 
establece el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; razón por la cual, la causal 
alegada también es improcedente. - Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el artículo 392° del precitado Código Procesal: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, María Esmidia Bravo Montenegro, de fojas 
152 a 160, contra la sentencia de vista de fojas 141 a 146, su 
fecha 22 de setiembre del 2015; en los seguidos por la recurrente 
contra el Gobierno Regional de Cajamarca y otro sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-198

CAS. Nº 10551 - 2015 LA LIBERTAD
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% 
de la remuneración total, por labor en zonas rurales y urbano-
marginales en condiciones excepcionales de trabajo), previsto en 
el artículo 184° de la Ley 25303, debe ser calculado y pagado en 
base a la remuneración total o integra.. . Lima, treinta de setiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa N° 
10551-2015 – La Libertad, en audiencia pública de la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Oscar Arcadio Colina 
Acuña y otra mediante escrito de fojas 163 a 168, contra la 
sentencia de vista a fojas 154 a 159, de fecha 15 de mayo de 
2015, que confi rmó la sentencia apelada de fojas 93 a 96 que 
declaró infundada la demanda interpuesta con el Gobierno 
Regional de La Libertad y otros. CAUSALES DEL RECURSO: El 
recurso de casación fue declarado procedente por esta Sala 
Suprema, mediante resolución de fecha 21 de diciembre de 2015, 
que corre de fojas 38 y siguientes del cuaderno de casación, por 
la causal de infracción normativa del artículo 184° de la Ley N° 
25303. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 

384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES 
Tercero.- De acuerdo a la pretensión contenida en la demanda 
incoada con fecha 07 de diciembre del 2012, obrante de fojas 19 
y siguientes, los accionantes solicitan que el órgano jurisdiccional 
ordene se declare la nulidad de la Resolución Gerencial Regional 
N° 1919-2012 de fecha 22.10.2012 y de la Resolución Directoral 
N° 396-2012/GRLL/RSCH-DE de fecha 20.07.2012; y como 
consecuencia de ello se ordene a la administración la emisión de 
un acto administrativo que reconozca los devengados de la 
bonifi cación diferencial por trabajo en zona marginal equivalente 
al 30% mensual total actualizada con retroactividad al 01 de enero 
de 1991, conforme lo establece el artículo 184 de la Ley N° 25303, 
desde el 01 de enero de 1991 hasta la actualidad, los montos 
devengados los incrementos remunerativos del 16% de los 
Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99, así como 
los respectivos intereses legales.- Cuarto.- Mediante sentencia de 
fecha 11 de julio de 2014, a fojas 93 y siguientes, se declaró 
infundada la demanda argumentando que de las boletas de pago 
presentadas por los demandantes (fojas 6 y 7) se determina que 
la sede donde laboran es el Hospital de Apoyo de Chepén, el cual 
no se encuentra dentro de la zona rurales o urbano marginales 
establecida dentro de la UTES N° 03 CHEPEN conforme a la 
resolución directoral 176-91-UDES-LL, motivo por el cual no 
tienen derecho a percibir la bonifi cación que señala el artículo 184 
de la Ley 25303 en una suma equivalente al 30% de su 
remuneración total.- Quinto.- La sentencia de vista recurrida, 
confi rmó la sentencia apelada al considerar que el benefi cio 
reclamado está vigente en la actualidad, no obstante a la fecha de 
la petición del reintegro, los demandantes no han demostrado 
haber laborado en zona rural marginal ya que el Hospital de Apoyo 
de Chepén no se encuentra situado dentro de la ubicación 
geográfi ca de las zonas rurales urbano – marginales, como 
correctamente se ha establecido en sede administrativa. Agrega 
que si bien es cierto, en la actualidad se les viene abonando a los 
demandantes este benefi cio diferencial, empero no les 
corresponde reintegro alguno.- DELIMITACION DE LA 
CONTROVERSIA Sexto.- Atendiendo a la pretensión contenida 
en la demanda, lo actuado en sede administrativa y judicial, en el 
caso de autos no es objeto de controversia determinar si a los 
accionantes les asiste o no, el derecho a percibir la mencionada 
bonifi cación diferencial, sino únicamente establecer si el monto 
otorgado por tal concepto se encuentra de acuerdo a ley. En ese 
sentido, para su solución basta utilizar el clásico silogismo jurídico, 
esto es una simple deducción y aplicación pura del derecho, 
conforme se pasará a desarrollar.- Sétimo. El Tribunal 
Constitucional recientemente, en las sentencias recaídas en los 
Expedientes 01572-2012-PC/TC, 01579-2012-PC/TC, 01370-
2013-PC/TC, refi ere en estos procesos que al haber acreditado el 
demandante que viene percibiendo la bonifi cación prevista por el 
artículo 184 de la Ley N.° 25303, no constituye un hecho 
controvertido que se encuentra bajo el alcance de la acotada 
norma; centrándose por tanto, la controversia en determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando es conforme a 
lo dispuesto en el mencionado artículo.- BONIFICACION 
DIFERENCIAL POR TRABAJO EN CONDICIONES 
EXCEPCIONALES Octavo.- El benefi cio, cuyo recálculo o 
reajuste se solicita, tiene origen reconocido en los artículos 24° 
inciso c) y 53° inciso b) del Decreto Legislativo N.° 276 - Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, que establecen: “Son derechos de los servidores 
públicos de carrera (…) c) percibir la remuneración que 
corresponde a su nivel, incluyendo las bonifi caciones y benefi cios 
que procedan conforme a ley” y “La bonifi cación diferencial tiene 
por objeto: (…) b) Compensar condiciones de trabajo 
excepcionales respecto del servicio común” y, evidentemente, en 
el artículo 184° de la Ley N.° 25303.- Noveno.- El artículo 184° de 
la Ley N.° 25303 - Ley de Presupuesto para el año 1991, señala: 
“Otorgase al personal de funcionarios y servidores de salud 
pública que laboren en zonas rurales y urbano – marginales una 
bonifi cación diferencial mensual y equivalente al 30% de la 
remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del 
artículo 53 del Decreto Legislativo N.º 276. La referida bonifi cación 
será del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración total 
cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en 
emergencia, excepto en las capitales de departamento”.- 
Décimo.- Si bien es cierto que normativamente el beneficio 
previsto en el artículo 184° de la Ley N.° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el artículo 269 
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de la Ley N.° 25388 - Ley de Presupuesto para el año 1992, 
tuvo carácter temporal, esto es, para los años 1991 y 1992, 
pues la finalidad de la norma estuvo orientada a otorgar una 
bonificación diferencial solo a ciertos trabajadores que 
desempeñan sus funciones en determinadas unidades de 
ejecución estatal y a nivel nacional que se encuentran 
ubicados en lugares declarados como zonas rurales y urbano 
– marginales; también lo es que, conforme se ha referido en 
las líneas precedentes, su regulación no se limita a dicha 
norma.- Undécimo.- Siendo así, es menester mencionar que 
mediante sentencia recaída en el Expediente N.º 03717-2005-
AC/TC1, el Tribunal Constitucional dejó establecido que el acotado 
benefi cio, debería computarse en base a la remuneración total y 
no a la remuneración total permanente, al indicar: “8. En cuanto a 
la forma de cálculo de la bonifi cación diferencial permanente 
conviene precisar que el Decreto Legislativo N.° 276 y el Decreto 
Supremo N.° 005-90-PCM no establecen cuál es la forma en que 
se debe calcular dicha bonifi cación; sin embargo, este Tribunal 
considera que para su cálculo se debe utilizar como base de 
referencia la denominada remuneración total, y no la remuneración 
total permanente, por cuanto ésta es utilizada como base de 
cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio 
previstos en los artículos 144.° y 145.° del Decreto Supremo N.° 
005-90-PCM. Ello con la fi nalidad de preservar el sistema único de 
remuneraciones establecido por el Decreto Legislativo N.° 276 y el 
Decreto Supremo N.° 002-90-PCM. 9. Además también debe 
tenerse en cuenta que la bonifi cación diferencial otorgada a 
los funcionarios y servidores de salud pública que laboran en 
zonas rurales y urbano marginales, conforme al artículo 184° 
de la Ley N.° 25303, se calcula sobre la base de la remuneración 
total, y no sobre la base de la remuneración total permanente. Por 
tanto, para el sistema único de remuneraciones de los funcionarios 
y servidores públicos establecido por el Decreto Legislativo N.° 
276 y el Decreto Supremo N.° 005-90-PCM, la bonifi cación 
diferencial debe ser calculada sobre la base de la remuneración 
total, por lo que la resolución cuyo cumplimiento se solicita, al 
haberse otorgado al demandante la bonifi cación diferencial 
permanente sobre la base de su remuneración total, constituye un 
mandato válido y exigible”. (el resaltado en nuestro).- Duodécimo.- 
Aunado a que mediante la ejecutoria emitida en la Casación N.º 
881-2012 Amazonas, de fecha 20 de marzo del 2014, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a los 
dispuesto en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS, esta Sala Suprema 
estableció como precedente judicial de observancia obligatoria 
que en los casos en los que no constituye un hecho controvertido 
determinar si el accionante se encuentra bajo el alcance del 
artículo 184 de la Ley N.° 25303, al encontrarse percibiendo dicha 
bonifi cación, solo corresponderá determinar si el monto de la 
bonifi cación que se le está abonando se encuentra conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo, esto es 30% de la 
remuneración total o íntegra.- SOLUCIÓN DEL CASO 
CONCRETO Décimo Tercero.- Teniendo en cuenta la pretensión 
en el presente proceso, sobre recálculo o reajuste de la 
bonifi cación diferencial por labor en condición excepcional de 
trabajo en zona rural o urbano marginal, se tiene que de la 
documentación presentada por los demandantes, para sustentar 
su pretensión, se verifi ca que a la fecha de interposición de la 
demanda (año 2012) éstos vienen percibiendo en el rubro “Ley 
25303”, la acotada bonifi cación diferencial en montos que van 
desde S/.24.82 hasta S/. 30.03 (boletas de pago de fojas 06 y 07), 
pero calculada en base a la remuneración total del año 1991 
conforme se señala en el escrito de contestación de demanda de 
fojas 36.- Décimo Cuarto.- En consecuencia, resulta fundado el 
recurso de casación formulado por los demandados, pues la 
bonifi cación diferencial mensual por labor en condición 
excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal que se les 
viene otorgando, debe ser calculada en base al treinta por ciento 
(30%) de la remuneración total o íntegra, observándose por tanto 
infracción del artículo 184° de la Ley N.° 25303, debiéndose casar 
la sentencia de vista y actuando en sede de instancia, revocar la 
apelada y reformándola declarar fundada la demanda.- Décimo 
Quinto.- Es menester señalar que, si bien en la sentencia de 
primera instancia también se declaró infundado el extremo del 
otorgamiento del incremento del 16% establecido en los Decretos 
de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99, de la revisión del 
primer dispositivo legal se advierte que no establece como base 
de cálculo a la bonifi cación diferencial establecida en el artículo 
184 de la Ley N° 25303. Lo cual también fue advertido por la parte 
demandante en su recurso de casación de fojas 16 a 19, donde 
expresamente señala: “Los Decretos de Urgencia N° 073-97 y 
011-99, dentro de los conceptos remunerativos sobre los cuales 
se aplica la bonifi cación que otorgan, incluyen entre otros a la 
bonifi cación diferencial establecida en el Artículo 184 de la Ley N° 
25303, no así el Decreto de Urgencia N° 090-96, que no lo 
incluye” (las negritas son nuestras). Siendo ello así, este extremo 
de la sentencia apelada deberá ser revocado.- Décimo Sexto.- 
En cuanto al pago de devengados e intereses legales, éstos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 

la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su pago 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil.- Décimo Sétimo.- Finalmente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N.° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS, 
las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas.- RESOLUCION: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo y en aplicación de lo previsto en el artículo 396° del 
Código Procesal Civil, Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Oscar Arcadio Colina 
Acuña y otra mediante escrito de fojas 163; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fojas 134 de fecha 23 de abril 
del 2015 y actuando en sede de instancia. REVOCARON la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declararon FUNDADA ORDENARON a la entidad 
demandada expida nueva resolución a favor de los actores 
efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación diferencial 
establecida en el artículo 184° de la Ley N° 25303 en base a la 
remuneración total o íntegra y los incrementos remunerativos 
derivados del otorgamiento de tal bonifi cación aplicados por los 
Decretos de Urgencia N° 073-97 y N° 011-99, más el pago de 
devengados e intereses legales que correspondan conforme a lo 
dispuesto en la presente resolución. Sin costos ni costas; en los 
seguidos con el Gobierno Regional de La Libertad y otros sobre 
proceso contencioso administrativo; y DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; y, los devolvieron.- interviniendo como ponente l el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER.

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

C-1465249-199

CAS. Nº 2596-2016 LAMBAYEQUE
Lima, treinta de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Bernardo Baldera Maza, de fecha dieciséis de 
septiembre de dos mil quince, de fojas 328 a 344, contra la 
sentencia de vista de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, 
de fojas 322 a 324, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27327.- Tercero.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto.- Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente 
cumple con lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso 
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa conforme se aprecia de fojas 293 a 299; por otra 
parte, se observa que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido 
casatorio como anulatorio.- Quinto.- En cuanto a los demás 
requisitos establecidos en el artículo en mención, el recurrente 
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denuncia como causales de casación: i) Infracción normativa 
por la inaplicación del artículo 24° y 25° incisos a), b) y c) 
del Decreto Ley N.° 19990 y de la Doctrina Jurisprudencial; 
precisando que “resumida la normativa antes acotada, vemos 
que estamos frente a una decisión no sujeta a derecho, por 
parte del Colegiado concluyendo que no se aplicó la norma que 
corresponde al caso al resultar evidente la condición de invalidez 
del accionante de acuerdo a la información recaudada al proceso. 
(…)”. ii) Infracción normativa por la afectación al derecho a 
la igualdad en aplicación de la Ley, artículo 2° inciso 2) de la 
Constitución Política del Estado; indicando que “El colegiado 
no ha tenido en cuenta que en un proceso judicial debe aplicarse 
el derecho a la igualdad, principio constitucional, que se encuentra 
amparado en el art. 2° inc. 2) de nuestra Carta Magna, (…)”. iii) 
Infracción normativa por contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso o la infracción 
de las formas esenciales para la efi cacia y validez de los 
actos procesales; alegando que “Esta causa resulta aplicable, 
ya que la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de la Provincia de Chiclayo ha vulnerado principios 
constitucionales que se encuentran comprendidos en los inc. 3) 
y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, (…)”.- 
Sexto.- Respecto a las causales denunciadas en los ítems i), ii) 
y iii); de su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es 
cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas legales 
que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la 
norma y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta 
invocar la norma cuya aplicación al caso concreto se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; máxime si se ha verifi cado que el actor no ha 
cumplido cabalmente con los requisitos exigidos en el artículo 25° 
del Decreto Ley N.° 19990; razón por la cual se ha infringido con 
ello el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por 
tanto la causal denunciada deviene en improcedente.- FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandante 
Bernardo Baldera Maza, de fecha dieciséis de septiembre de 
dos mil quince, de fojas 328 a 344, contra la sentencia de vista 
de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, de fojas 322 a 
324, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por Bernardo Baldera Maza contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional-ONP sobre Pensión de Invalidez y 
otros cargos; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-200

CAS. Nº 2118-2016 CAJAMARCA
Lima, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
Con el acompañado; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Reyna Ysabel Mostacero Pretel, 
de fojas 100 a 102, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N.° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso.- Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584 y de 
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; 
y, d) La recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la recurrente. -.- Cuarto: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que la recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 

apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la demandante 
apeló la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 
55 a 60, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Por otra parte, 
se observa que la impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio principal 
como revocatorio.- Sexto: En cuanto a los demás requisitos de 
procedencia, el recurrente invoca como causal de casación: i) 
Infracción normativa de la Décimo Segunda Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 29062; 
señala que esta norma que modifi ca la Ley del Profesorado 
en lo referido a la Carrera pública Magisterial, en tal sentido al 
haber cumplido la recurrente con sus sanción administrativa le 
corresponde reincorporarse a la carrera pública del profesorado; 
ii) Infracción Normativa del artículo 36° de la Ley N° 25212 y 
por los artículos 161°, 162° y 164° del Decreto Supremo N° 
019-90-ED; señala que la Sala ha analizado equivocadamente las 
pruebas aportadas pues la relación laboral de la recurrente esta 
regulada por la Ley del Profesorado – Ley N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212 (vigente al momento en que ocurrieron los 
hechos que generaron la reclamación), que en su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-90-ED, establece los 
requisitos para reingresar en la Carrera Pública del Profesorado 
los profesores con título pedagógico.- Sétimo: Que, en cuanto a 
las denuncias referidas en los numerales i) y ii), la recurrente cita 
las normas que considera infringidas, limitándose a cuestionar la 
motivación de la resolución recurrida, al discrepar del sentido de 
la misma por resultarle adversa, en donde el Colegiado Superior, 
ha señalado que la demandante por haber incurrido en abandono 
injustifi cado de cargo por el período de 13 años, contraviniendo 
lo dispuesto por el artículo 194° del Decreto Supremo N° . 019-
90-ED, concordante con lo que establecen los artículos 120° y 
121° del cuerpo normativo antes acotado, y teniendo en cuenta 
lo regulado en el Sentencia vinculante N° 00025-2007-PI/
TC, expedida por el Tribunal Constitucional, se tiene que a la 
demandante no le corresponde retornar a laborar a una entidad 
que presta servicio público; lo que denota que mediante el 
presente recurso se pretende que esta sede se pronuncie sobre el 
criterio expuesto por la instancia de mérito, al discrepar del sentido 
del mismo por resultarle adverso, dado que como se ha señalado 
con su interposición no se apertura una tercera instancia, no 
advirtiéndose de los argumentos expuestos la incidencia de las 
infracciones invocadas en el sentido de la decisión adoptada en la 
recurrida; razón por la cual no es procedente la denuncia formulada 
al incumplir el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil.- Por estas consideraciones: en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Reyna Ysabel Mostacero Pretel, de fojas 100 a 
102, contra la Sentencia de Vista de fecha 15 de setiembre de 
2015, corriente de folios 87 a 92; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Reyna Ysabel Mostacero 
Pretel contra el Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Cajamarca, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Juez Supremo Mac Rae Thays.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-201

CAS. Nº 19120 - 2015 JUNÍN
No es objeto de controversia determinar si corresponde al 
demandante la percepción de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en su condición de docente 
cesante, pues la Administración viene reconociendo tal derecho; 
debiendo ordenarse que la demandada cumpla con abonar la 
citada bonifi cación en base a la remuneración total, de conformidad 
con el artículo 48° de la Ley N° 24029, y no a la remuneración total 
permanente. Lima, quince de septiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número diecinueve mil ciento 
veinte guión dos mil quince Junín, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Tito 
Armando Barzola Pérez de fecha treinta y uno de agosto de dos 
mil quince, de fojas 70 a 73, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de julio de dos mil quince, de fojas 59 a 64, expedida por la 
Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, que revoca en parte la sentencia de primera instancia de 
fecha dieciséis de junio de dos mil quince, de fojas 25 a 30, que 
declara fundada la demanda, en el extremo que señala la forma; 
en el proceso seguido con la Dirección Regional de Educación 
de Junín y otro, sobre pago de bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
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25212.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 
trece de mayo de dos mil dieciséis, de fojas 31 a 35 del cuadernillo 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Tito Armando 
Barzola Pérez de manera excepcional, en virtud del artículo 392°-
A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley 
Nº 29364, por la causal de: La infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a la interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 1 a 6, el 
demandante Tito Armando Barzola Pérez, solicita que la 
demandada cumpla con lo dispuesto por el artículo 48º de la Ley 
N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212 y restituya su derecho 
a percibir el 30 % de la remuneración íntegra o total por concepto 
de preparación de clases y evaluación, reconocido en virtud de la 
Resolución Administrativa N° 000556, derecho que fue recortado 
a partir del mes de julio de 2014.- Cuarto.- Fundamentos de las 
sentencias expedidas en autos.- Por sentencia de primera 
instancia de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, de fojas 25 
a 30, se declara fundada la demanda y ordena que la demandada 
cumpla y otorgue la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación en base al 30 % de la remuneración total, 
en forma continua y permanente, más el pago de devengados e 
intereses legales. Elevados los autos a segunda instancia, 
mediante sentencia de fecha veinte de julio de dos mil quince, de 
fojas 59 a 64, la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada que 
declara fundada la demanda, disponiendo el pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30 % de la remuneración total, más el pago 
de intereses legales y la revoca en el extremo que señala que el 
pago se liquidará a partir del 01 de julio de 2014 hasta la fecha, 
reformándolo ordenó que el pago sea desde el 21 de mayo de 
1990 hasta el 10 de abril de 1996.- Quinto.- Respecto a la 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N.° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212: En relación a la causal casatoria 
de infracción normativa de carácter material se debe tener en 
cuenta que la parte demandante viene solicitando que se realice 
el pago de bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación reconocido administrativamente en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por Ley Nº 
25212 y el artículo 210° de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-90-ED.- Sexto.- En relación a la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha 
señala que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de 
origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “(…) resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de 
julio de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, sobre el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la norma que 
debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48° de la Ley N° 
24029 y no el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 
9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha 
señalado que: “la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base 
la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no 
sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
15 de diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-2009-
PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la 

bonifi cación por preparación de clases que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable (…)es la Ley N° 24029 y su modifi catoria 
la Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de 24 
de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar 
la Ley N° 24029, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM.- Séptimo.- En consecuencia, se advierte que esta Corte 
Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 
señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y valuación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Octavo.- Conclusión: 
Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, así como la bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, por tanto la decisión de la Administración de otorgar 
la citada bonifi cación en base a la remuneración total permanente 
no se encuentra con arreglo a ley.- Noveno.- Solución del caso 
en concreto.- De la documentación acompañada en autos se 
aprecia que el actor cesó a su solicitud del 10 de abril de 1996, en 
el cargo de Profesor de Aula del Centro de Trabajo EEM N° 30411, 
del Distrito de Acolla, Provincia de Jauja, Departamento de Junín, 
conforme se acredita con la Resolución N° 02722 de fecha 14 de 
mayo de 1996, que corre a fojas 8, percibiendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
al 30 % de la remuneración total hasta junio de 2014, por haber 
sido reconocido administrativamente por Resolución Directoral 
Local N° 000556-2014-UGEL-J de fecha 03 de marzo de 2014, a 
fojas 10 y 11; sin embargo, la entidad demandada arbitrariamente 
a partir del mes de julio de 2014, recortó su derecho otorgando 
dicha bonifi cación en base al 30 % de la remuneración total 
permanente, según se aprecia de la boleta de pago a fojas 12, por 
lo que debe ordenarse su restitución, más aún si no es materia de 
controversia determinar si le asiste o no el derecho a percibir dicho 
concepto en su actual condición, razón por la cual al expedirse la 
sentencia impugnada se ha vulnerado lo previsto por el artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley N° 
25212.- Décimo.- Estando a lo señalado y analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
advierte que administrativamente la entidad demandada viene 
otorgando al demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total permanente, por tanto no se 
encuentra en discusión si le corresponde o no dicha percepción 
no obstante tener la condición de docente cesante; 
consecuentemente, esta Sala Suprema considera que debe 
disponerse el pago de dicha bonifi cación en base a la 
remuneración total; sin embargo, resulta necesario precisar que 
no se está ordenando la nivelación de la pensión de del actor lo 
que se encuentra proscrito por las Leyes N° 28449 y N° 28389, 
sino que estando a su condición de cesante le asiste el derecho a 
que el cálculo de su pensión de cesantía, tenga en cuenta la 
incidencia del concepto de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, en su remuneración de 
referencia, en el porcentaje del 30 % de la remuneración total.- 
Undécimo.- En consecuencia, por aplicación del criterio previsto 
en esta resolución suprema, resulta fundado el recurso formulado 
por la causal de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto al otorgamiento de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación la cual 
debe calcularse en base al 30 % de la remuneración total o 
íntegra, correspondiendo ser abonados los respectivos 
devengados generados el 01 de julio de 2014 (fecha en que se 
recortó su derecho) hasta la fecha, así como los respectivos 
intereses legales, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil, sin costas ni costos, conforme 
lo señala el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584.- 4. DECISIÓN: Estando a lo señalado precedentemente, y 
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en aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Tito Armando Barzola Pérez de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil quince, de fojas 70 a 73; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha veinte de julio de dos mil 
quince, de fojas 59 a 64, expedida por la Segunda Sala Mixta de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, y actuando en 
sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
dieciséis de junio de dos mil quince, de fojas 25 a 30, que declara 
FUNDADA la demanda y ORDENARON que la entidad 
demandada cumpla y otorgue la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en base al 30 % de la 
remuneración total, se paguen los devengados e intereses legales 
desde el 01 de julio de 2014 hasta la fecha, con deducción de lo 
percibido en forma diminuta. Sin costas ni costos; DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por el 
demandante Tito Armando Barzola Pérez contra la Dirección 
Regional de Educación de Junín y otro, sobre pago de 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-202

CAS. Nº 5297 - 2016 TACNA
Lima siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 25 de enero de 2016 
de fojas 128 a 130 interpuesto por el demandante Carmen del 
Rosario Ruffran Maldonado, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 28 de diciembre de 2015 de fojas 112 a 119 que revocó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha 10 de 
agosto de 2015 de fojas 73 a 77, que declara infundada la demanda 
y reformándola la declara improcedente; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.- Segundo.- 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 121 
y, iv) La recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327.- Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 87 a 89, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito.- Quinto.- En cuanto a las 
causales de casación previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil la parte impugnante sin denunciar causal precisa 
que: la presente causa guarda plena similitud con el caso de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación estipulada 
en el artículo 48° de la Ley N° 34039 y su modifi catoria Ley N° 
25212 ya que dicha bonifi cación viene reconociendo en base al 
30% de la remuneración total integra, haciendo prevalecer para 
ello el principio de favorabilidad y la condición mas benefi ciosa 
para el trabajador, correspondiendo que en el presente caso 
se actué de igual modo, ya que la bonifi cación por laborar en 
zona rural también corresponde que sea otorgado en base a la 
remuneración total integra.- Sexto.- En principio se advierte que 
la recurrente ha omitido señalar el requisito previsto en el inciso 
4) del Código Procesal Civil De otro lado de la revisión del recurso 
presentado la impugnante no ha precisado cuál es la causal que 
invoca en casación, ni ha precisado de qué normas se trata, 
sino incide en aspectos genéricos y relativos a los hechos y a 
la valoración probatoria, sin tener en cuenta que aquellos son 
ajenos al debate casatorio, no se subsumen dichas denuncias en 
una causal específi ca de casación. En consecuencia, al verifi car 
que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface los 

requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, es decir, cumplir con describir con 
claridad y precisión en qué radica la infracción normativa, así 
como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, conllevan a la declaración de improcedencia 
por la forma del recurso planteado.- FALLO: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha 25 de enero de 2016 de fojas 128 a 130 interpuesto por 
el demandante Carmen del Rosario Ruffran Maldonado, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 28 de diciembre de 2015 
de fojas 112 a 119; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en 
el Proceso Contencioso Administrativo seguidos por Carmen del 
Rosario Ruffran Maldonado contra la Dirección Regional de 
Educación de Tacna y otros, sobre recalculo de la Bonifi cación 
por Zona Diferenciada, establecido en el tercer párrafo del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
Nº 25212; y, los devolvieron.- Interviene como ponente la Señora 
Jueza Suprema Torres Vega.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-203

CAS. Nº 18774-2015 PUNO
Al haberse determinado que el actor prestó servicios por más de 
un año en forma ininterrumpida en labores de naturaleza 
permanente, resulta de aplicación el artículo 1º de la Ley N° 
24041, que otorga adecuada protección frente al despido 
arbitrario, lo que no signifi ca el ingreso a la carrera administrativa. 
Lima, veinte de setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número dieciocho mil setecientos 
setenta y cuatro – dos mil quince Puno, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Fredy Armando Trujillo Charca, de fecha 12 de octubre de 2015, 
de fojas 208 a 219, contra la sentencia de vista de fecha 01 de 
octubre de 2015, de fojas 177 a 184, que revoca la sentencia de 
primera instancia de fecha 08 de mayo de 2015, de fojas 103 a 
113, que declara fundada la demanda; y reformándola la declara 
infundada, en los seguidos contra la Municipalidad Provincial de 
Puno, sobre reincorporación laboral y otro.- 2. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha 20 de abril de 2016, de fojas 
59 a 62 del cuaderno emitido por esta Sala Suprema, se declaró 
procedente por las causales de: Infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) deI artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú y del artículo 1° de la Ley N° 24041.- 3. CONSIDERANDO: 
Primero.- Al haberse declarado procedente el recurso de casación 
por la infracción normativa referidas a vicios in iudicando como 
posibles vicios in procedendo, dada la naturaleza y efectos del 
error in procedendo se emitirá pronunciamiento, en primer término, 
sobre esta infracción, debido a sus efectos procesales.- Segundo.- 
En relación a ello corresponde señalar que la sentencia de vista, 
al revocar la sentencia de primera instancia y declara infundada la 
demanda, considera que el demandante no probó la actuación 
material o vía de hecho cuyo cese pretende, esto es, no demostró 
el despido como acto unilateral y material del empleador de 
extinguir el vínculo laboral.- Tercero.- El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como principios de la función jurisdiccional en el artículo 139° 
inciso 3) de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del Órgano 
Jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales recogido expresamente dada su importancia en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado.- Cuarto.- Asimismo, existe contravención al debido 
proceso cuando en el desarrollo del mismo no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se ha obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el Órgano Jurisdiccional deja de motivar sus decisiones, o lo 
hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. - Quinto.- Desarrollando 
este derecho constitucional los incisos 3) y 4) del artículo 122° del 
Código Procesal Civil exigen que para su validez y efi cacia las 
resoluciones judiciales deben contener la mención sucesiva de los 
puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, 
en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de 
la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado; y, la expresión clara y precisa de lo que se decide u 
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ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; siendo 
asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según 
lo postula el inciso 6) de su artículo 50°, también bajo sanción de 
nulidad.- Sexto.- En dicho contexto, se aprecia de la sentencia 
recurrida que no ha motivado en forma sufi ciente y de manera 
congruente el fallo que revocó la sentencia apelada, declarando 
infundada la pretensión del demandante, dirigida a obtener, entre 
otras, la reincorporación a su centro de labores, dado que no ha 
efectuado disquisición fáctica y jurídica sufi ciente respecto al 
hecho que la propia demandada en su escrito de contestación de 
demanda aceptó que puso fi n al vínculo laboral que mantuvo con 
el actor el 31 de diciembre de 2014, por haber fi nalizado el contrato 
de trabajo, motivo por el cual no resulta veraz lo alegado por el Ad 
Quem. - Séptimo.- Por tanto, la omisión advertida en la sentencia 
de vista, afecta la garantía y principio no solo del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones consagrados en el artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la 
validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción 
de nulidad, que estas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; no obstante lo establecido, 
se debe tener en cuenta que en todo proceso laboral impera, entre 
otros, el principio de economía y celeridad procesal dentro de los 
parámetros desarrollados en la sentencia contenida en el 
Expediente N° 4587-2004-AA/TC, así como el de la transcendencia 
de las nulidades, pero sobre todo el derecho de acceso a la 
justicia que forma parte del contenido esencial del derecho de 
tutela judicial efectiva reconocido por el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado como principio y derecho de 
la función jurisdiccional y que no se agota en prever mecanismos 
de tutela en abstracto sino que supone posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la 
actividad procesal, por lo que, esta Sala Suprema procede a emitir 
pronunciamiento respecto de las normas de orden material 
también declaradas procedentes, teniendo en cuenta, además, la 
reiterada jurisprudencia de este Supremo Tribunal al respecto.- 
Octavo.- Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 36 
a 53, el actor Fredy Armando Trujillo Charca solicita se declare 
contrario a derecho la actuación material de despido por la vía de 
hecho que fue objeto por no existir ningún acto administrativo que 
lo sustente, disponiendo el cese de la actuación material que 
impidió su ingreso a su centro de trabajo, consecuentemente se 
ordene a la Municipalidad reponga al demandante en el cargo 
estructural de Capataz de Parques y Jardines, Nivel SP-AP de la 
Unidad de Sub Gerencia de Parques Jardínes y Conservación de 
Áreas Verdes de la Municipalidad Provincial de Puno, cargo que 
venía desempeñando antes de despido de hecho, o en otro de 
similar categoría o nivel.- Noveno.- Conforme al artículo 1° de la 
Ley N° 24041 los servidores públicos contratados para labores de 
naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpidos 
de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y 
con sujeción al procedimiento establecido en él, sin prejuicio de lo 
dispuesto en el artículo 15° de la misma ley.- Décimo.- Como se 
advierte del análisis de dicha norma esta es aplicable a aquellos 
servidores que acrediten haber laborado por más de un año en 
forma ininterrumpida desempeñando labores de naturaleza 
permanente, otorgándose adecuada protección frente a la posible 
amenaza de ser cesado o destituido, para lo cual debe observarse 
el procedimiento previsto en el capitulo V del Decreto Legislativo 
N° 276.- Undécimo.- En el caso de autos, se encuentra acreditado 
que el accionante ingresó a prestar servicios para la entidad 
emplazada desde el 01 de abril de 2013 al 05 de enero de 2015, 
esto es, por un lapso igual a 1 año, 9 meses y 4 días según se 
acredita con las boletas de pago, en el cargo de Capataz de 
Parques Jardines, el cual se encuentra en el Cuadro de Asignación 
de Personal según se ha indicado en la cláusula segunda de los 
contratos por servicios personales, así como en el Manual de 
Organización y Funciones que obra de fojas 26 a 28, siendo 
considerado como SP-AP, teniendo la condición de Empleado 
Contratado según las boletas de pago que se han adjuntado como 
anexos de la demanda, por lo que resulta de aplicación el artículo 
22° de la Constitución Política del Perú que establece: “El trabajo 
es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio 
de realización de la persona”; así como el artículo 27º de la 
acotada Carta Magna que otorga adecuada protección contra el 
despido arbitrario.- Duodécimo.- Si bien es cierto, la demandada 
alega que su contrato fue uno de naturaleza temporal y que 
fi nalizó con el vencimiento del último contrato, debe señalarse que 
el artículo 38º del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, únicamente 
contempla la contratación de personal para realizar funciones de 
carácter temporal o accidental cuando se desempeñe funciones 
de: a) Trabajos para obra o actividad determinada; b) Labores en 
proyectos de inversión y proyectos especiales, cualquiera sea su 
duración; o, c) Labores de reemplazo de personal permanente 
impedido de prestar servicios siempre y cuando sea de duración 

determinada, supuesto en los cuales no se encuentra el 
accionante, por tanto resulta errado considerar su contratación 
como una de naturaleza temporal o accidental, razón por la cual 
es claro, que sus labores fueron de naturaleza permanente, 
motivo por el cual amparado por el artículo 1º de la Ley N° 24041.- 
Décimo Tercero.- Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, 
corresponde indicar que al haberse dispuesto la contratación del 
actor bajo la modalidad de un contrato de trabajo bajo los alcances 
del Decreto Legislativo N° 276, a partir del 01 de abril de 2013, 
fecha en la cual ya se encontraba vigente el Decreto Legislativo N° 
1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios – CAS, la entidad demandada ha incumplido con su 
obligación de efectuar la contratación del accionante bajo este 
régimen especial, por lo que debe remitirse copia de lo actuado a 
la Contraloría General de la República a fi n que establezca las 
responsabilidades de los funcionarios o servidores públicos que 
efectuaron la indebida contratación, obligación que se encuentra 
contemplada por el artículo 7º del Decreto Legislativo N° 1057, 
más aún si el artículo 8° numeral 8.1 de la Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2014, Ley N° 30114 y del artículo 
8° numeral 8.1 de la Ley del Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2015, Ley N° 30281, prohíben el ingreso de personal 
en el sector público por servicios personales y el nombramiento, 
salvos las excepciones previstas en las citadas leyes, y en las que 
no se encuentra el actor; sin embargo, esta obligación al no 
resultarle imputable no puede desconocer o restar los derechos ya 
adquiridos.- Décimo Cuarto.- En consecuencia, en este caso 
particular, al verifi carse que la decisión adoptada por la Sala 
Superior incurre en causal de infracción normativa del artículo 1° 
de la Ley N° 24041, debe actuarse en sede de instancia y 
confi rmar la sentencia apelada declarar fundada la demanda, y 
ordena la reposición del actor a su centro de trabajo, bajo los 
alcances del artículo 1° de la Ley N° 24041.- 4. DECISIÓN:  Por 
estas consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Fredy Armando Trujillo 
Charca, de fecha 12 de octubre de 2015, de fojas 208 a 219, en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 01 de 
octubre de 2015, de fojas 177 a 184, y actuando en sede de 
instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 08 de 
mayo de 2015, de fojas 103 a 113, que declara FUNDADA; en 
consecuencia declara contraria a derecho el acto material no 
sustentado en acto administrativo y ordena la reposición del 
demandante en el cargo de Capataz de Parques Jardines de la 
Sub Gerencia de Parques Jardines y Conservación de Áreas 
Verdes, o en otro de igual o similar categoría de la Municipalidad 
demandada, DISPUSIERON se remita copia de lo actuado a la 
Contraloría General de la República, conforme a lo señalado 
precedentemente; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Fredy Armando Trujillo Charca contra la Municipalidad 
Provincial de Puno, sobre reincorporación laboral y otro; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-204

CAS. Nº 6273-2015 LA LIBERTAD
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración (pensión) total o íntegra, de conformidad 
con el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 25212, y no la remuneración total permanente que 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, 
quince de septiembre de dos mil dieciséis.- PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: la causa número seis mil doscientos setenta y tres guión 
dos mil quince guión arequipa en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante María Ninfa Díaz 
Vásquez de Chávez mediante escrito de fecha seis de abril de 
dos mil quince, de fojas 103 a 107, en contra de la sentencia de 
vista de fecha dos de octubre de dos mil catorce, obrante de fojas 
92 a 97, en el extremo que revoca la sentencia apelada de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil trece que ordena el pago de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
hasta la culminación de su vigencia en mérito a lo dispuesto por la 
Ley N.° 29944, y reformándola, ordena dicho pago hasta el día del 
cese, esto es, uno de julio de mil novecientos noventa y seis; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de La Libertad sobre Reajuste de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
equivalente al 30 % de la remuneración total. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas 29 a 33 del cuaderno de 
casación, su fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante por la causal de: Infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N.° 24029, modifi cada por la Ley N.° 25212 y el 
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artículo 210° del Decreto Supremo N.° 019-90-ED, Reglamento 
de la Ley del Profesorado. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Segundo.- 
Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de 
demanda obrante de fojas 24 a 29, la demandante solicita se 
declare la nulidad e inefi cacia de los actos administrativos 
contenidos en la resolución administrativa fi cta producida por 
silencio administrativo negativo de la Gerencia Regional de 
Educación de La Libertad en el trámite del Expediente N.° 678660-
2012 del once de junio de dos mil doce, y la Resolución 
Administrativa Ficta producida por silencio administrativo negativo 
del Gobierno Regional de La Libertad en el Expediente N.° 
900489-2012 de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, sobre 
recurso de apelación; y se disponga que la demandada cumpla 
con otorgarle en sus pensiones el pago de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación por un monto equivalente 
al 30 % de la remuneración total, con retroactividad al veinte de 
mayo de mil novecientos noventa, más los intereses legales, 
conforme al artículo 48° de la Ley N.° 24029 modifi cada por la Ley 
N.° 25212 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 
019-90-ED. - Tercero.- Que, la sentencia de primera instancia 
declaró fundada en parte la demanda al considerar que luego de 
su cese, a la demandante se le ha otorgado la bonifi cación 
reclamada, y esto es así, porque el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado, Ley N.° 24029, modifi cada por la Ley N.° 25212, 
concordante con el artículo 2° literal e) de su Reglamento, no 
hacía distinción entre profesor activo y cesante al momento de 
otorgar la bonifi cación especial, por tanto, lo único que se está 
haciendo es reafi rmar la entrega de la misma en el monto que 
realmente le corresponde según el texto legal. - Cuarto.- Que, la 
sentencia de vista revoca la apelada en el extremo que ordena el 
pago de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación hasta la culminación de su vigencia en mérito a lo 
dispuesto por la Ley N.° 29944, y reformándola, ordena dicho 
pago hasta el día del cese, esto es, uno de julio de mil novecientos 
noventa y seis, al considerar que, la bonifi cación por preparación 
de clases y evaluación corresponde ser percibida solo por los 
docentes en actividad por cuanto dicho benefi cio no tiene 
naturaleza pensionable. - DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Quinto.- Que, en atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con las causales por las cuales fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia en 
el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia de 
vista ha sido expedida infringiendo el artículo 48° de la Ley N.° 
24029 modifi cado por la Ley N.° 25212, concordante con el 
artículo 210° del Decreto Supremo N.° 019-90-ED, al estimar en 
parte la demanda por considerar que la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación no tiene naturaleza 
pensionable, correspondiendo su otorgamiento solo hasta la fecha 
de cese de la actora. - ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- Que, en cuanto a la infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N.° 24029 modifi cado por la Ley N.° 25212, 
debemos mencionar que la acotada norma establece lo siguiente: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”. De igual 
forma, el artículo 210° del Decreto Supremo N.° 019-90-ED, 
Reglamento de la Ley del Profesorado, prescribe lo siguiente: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total (…)”- Séptimo.- Que, el benefi cio, 
cuyo recálculo o reajuste se solicita en la presente causa, tiene 
origen reconocido en el acotado artículo 48° de la Ley N.° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por Ley N.º 25212; debiéndose 
precisar que en atención a la pretensión contenida en la 
demanda y lo peticionado en sede administrativa, en el caso 
de autos no es objeto de controversia determinar si a la 
recurrente le asiste o no el derecho a percibir la mencionada 
bonificación dada su condición de docente cesante, ya que 
esta se encuentra percibiéndola a la fecha, como se aprecia 
de las copias de sus boletas de pago de fojas 14 a 16, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto 
se encuentra calculado de acuerdo a ley; consecuentemente, 
esta Sala Suprema se circunscribe a expresar pronunciamiento 
sobre la forma de cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de 

no afectar el principio de congruencia procesal, toda vez que, la 
parte demandante viene solicitando que se le otorgue la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N.° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley N.º 25212; y no en base a la remuneración total 
permanente, tal como lo establece el artículo 10° del Decreto 
Supremo N.° 051-91-PCM.- Octavo.- Que, el Decreto Supremo 
N.° 051-91-PCM fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos 
efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro 
para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno.- Que, en 
efecto, de considerarse los citados decretos supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de 
“dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a 
establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al 
servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, 
Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones”, según se desprende de su parte considerativa y 
de su artículo 1°; por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica 
que el citado Decreto Supremo N.° 051-91-PCM es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley N.° 24029 - Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley N.° 25212.- Décimo.- Que, a mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente N.° 00007-2009-AI/TC, sobre 
el control de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del 
Decreto de Urgencia N.° 026-2009, estableció que los Decretos de 
Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del 
artículo 118° de la Constitución Política de 1993, debían responder 
a determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y 
la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- Décimo Primero.- Que, por lo tanto, teniendo en 
cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 
20) del artículo 211° de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política 
de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 051-91-
PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48° 
de la Ley N.° 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley.- Décimo Segundo.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo 
N.° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Décimo Tercero.- Que, por lo demás, y 
abundando en razones, resulta aplicable a este caso el principio 
de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre 
norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada 
a regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N.° 24029, modifi cada 
por la Ley N.° 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N.° 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación por preparación de clases materia de 
la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta 
aplicable por razón de especialidad es la Ley N.° 24029 y su 
modifi catoria la Ley N.° 25212, así como su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N.° 
051-91-PCM.- Décimo Cuarto.- Que, en similar sentido se ha 
pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N.° 
2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente 
N.° 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en atención al 
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principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9° del D.S. N° 051-91-PCM”.- Décimo Quinto.- Existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre el tema.-La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N.° 1567-2002-La Libertad, ha señala que: 
“la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida observando el 
proceso de formación de la Ley previsto en la Constitución Política 
del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N° 051-91-PCM, exista 
una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas 
normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del 
principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado 
y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1° de julio de 2009, 
recaída en la Casación N.° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de la Ley 24029, 
sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM, 
señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48 de la Ley N° 24029 y no el artículo 10 del DS. N° 
051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la 
Casación N.° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 
2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial por preparación 
especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando como 
base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de 
la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo N° 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta 
Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación N.° 9890-2009- PUNO, ha 
establecido respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal 
que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 
24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento 
aprobado por DS. 19-90-ED, y no así el DS. 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
N.° 2026-2010-PUNO y N.° 2442-2010-PUNO del 24 de 
septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la 
norma especial, esto es, la Ley N.° 24029, en lugar de la norma 
general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM.- 
Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, se advierte que esta 
Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 
señalando que la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación se calcula en base a la remuneración total 
o íntegra; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación 
y observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la 
citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello 
conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de 
este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes del 
recurso de casación consagrado en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia de la República. - Décimo 
Séptimo.- Que, asimismo, debe observarse la sentencia dictada 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, 
se concluye que es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48° de la Ley N.° 24029 modifi cado 
por la Ley N.° 25212 y reiterado en el artículo 210° de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 019-90-
ED. - Décimo Noveno.- Que, en el caso de autos, conforme a lo 
merituado por las instancias de mérito, mediante Resolución 
Directoral Regional N.° 003110 de fecha diecinueve de diciembre 
de mil novecientos noventa y seis, que obra a fojas 13, se verifi ca 
que la demandante tiene la condición de profesora de aula 
cesante y fue cesada al amparo del Decreto Ley N.° 20530 a partir 

del uno de julio de mil novecientos noventa y seis, encontrándose 
comprendida bajo los alcances de la Ley N.° 24029, norma que 
regulaba el régimen del profesorado como carrera pública1. 
Asimismo, de las copias de las boletas de pago obrantes a fojas 
14 a 16, se desprende que en la actualidad viene percibiendo la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación bajo 
la denominación “bonesp”, sin embargo, esta ha sido calculada 
sobre la base de la remuneración total permanente.- Vigésimo.- 
Que, en ese sentido, si bien la recurrente tiene la condición de 
docente cesante, en el presente proceso se ha determinado 
que viene percibiendo, en forma mensual, la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, por lo que no es materia de 
cuestionamiento su derecho a la misma, siendo la materia 
controvertida la forma de cálculo de la bonifi cación aludida, 
razón por la cual, se concluye que la Sala Superior incurre en 
infracción del artículo 48° de la Ley N.° 24029 modifi cado 
por la Ley N.° 25212 en concordancia con el artículo 210° 
del Decreto Supremo N.° 019-90-ED.- Vigésimo Primero.- 
Que, asimismo, cabe precisar que, en estricto, no se está 
ordenando la nivelación de la pensión de la demandante con el 
haber mensual de un docente en actividad, en tanto que ello se 
encuentra prohibido en aplicación del artículo 4° de la Ley N.º 
28449 promulgada el treinta de diciembre de dos mil cuatro, sino 
que, estando a su condición de profesora de aula cesante, cuyo 
derecho al pago de la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación ya ha sido reconocido por la propia demandada, le 
asiste el derecho a que el nuevo cálculo de la aludida bonifi cación, 
modifi que su pensión defi nitiva de cesantía en el porcentaje del 30 
% de la remuneración (pensión) total, y por lo tanto, al pago de los 
devengados correspondientes. - Vigésimo Segundo.- Que, en 
cuanto a la aplicación de la Ley N.° 29944 - Ley de Reforma 
Magisterial, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, 
cuya Décima Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final derogara las Leyes N.° 24029 y N.° 25212, debe precisarse 
que la misma no le es aplicable a la demandante en tanto su 
condición de docente cesante, pues su cese acaeció durante la 
vigencia de la acotada Ley del Profesorado, por lo que su 
estructura pensionaria no puede ser modifi cada en virtud a la 
nueva remuneración íntegra mensual (RIM) establecida en el 
artículo 56° de la Ley N.° 29944. - Vigésimo Tercero.- Que, en 
consecuencia, por aplicación del criterio desarrollado en los 
considerandos precedentes, corresponde estimar el recurso 
casatorio, amparándose la pretensión reclamada respecto al 
nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, la que deberá calcularse sobre la base de 
la remuneración (pensión) total o íntegra, correspondiendo ser 
abonados los respectivos devengados e intereses legales de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del 
Código Civil.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
María Ninfa Díaz Vásquez de Chávez mediante escrito de fecha 
seis de abril de dos mil quince, de fojas 103 a 107; en consecuencia: 
CASARON la sentencia de vista de fecha dos de octubre de dos 
mil catorce, obrante de fojas 92 a 97; y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fecha de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil trece, de fojas 66 a 69, 
REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA la demanda, en 
consecuencia, NULAS las resoluciones administrativas fi ctas que 
por silencio administrativo negativo deniegan el otorgamiento de 
la bonifi cación objeto de demanda; y ORDENARON a la 
demandada expida nueva resolución efectuando un nuevo cálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base al 30 % de la remuneración (pensión) total o 
íntegra de la demandante, con el correspondiente pago de 
reintegros más intereses legales, con deducción de lo 
indebidamente pagado en base a la remuneración total 
permanente; precisándose que el pago de devengados debe 
efectuarse desde el veintiuno de mayo de mil novecientos 
noventa; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos con el Gobierno Regional de La 
Libertad sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total; y, los devolvieron; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera.- S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER.

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

C-1465249-205

CAS. Nº 6013-2015 AREQUIPA
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, y la Bonifi cación Adicional por el Desempeño 
del Cargo y por la Preparación de Documentos de Gestión, se 
debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración Total o Íntegra, 
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de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029, en 
concordancia con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-
19-ED, y no la Remuneración Total Permanente. Lima, trece de 
setiembre del dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa seis 
mil trece - dos mil quince - Arequipa, en audiencia pública de la 
fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Irene Georgina Acuña 
Delgado, mediante escrito de fecha 08 de abril de 2015 que obra 
de fojas 117 a 125, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
Resolución N° 233-2015-2SL, de fecha 16 de marzo de 2015, de 
fojas 106 a 112, que confi rmó la sentencia de primera instancia 
contenida en la Resolución N° 198-2014-4JETT, de fecha 23 de 
mayo de 2014 de fojas 55 a 61, que declaró fundada la demanda 
contencioso administrativa.- CAUSAL POR LA CUAL SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución de 
fojas 43 del cuaderno de casación, de fecha 16 de diciembre de 
2015, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, por la causal de infracción normativa del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212 y del artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED. 
- CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES: Tercero.- 
Conforme se aprecia del escrito de fojas 18 a 28 presentado el 07 
de noviembre de 2013, la demandante Irene Georgina Acuña 
Delgado plantea como pretensiones que se le otorgue el recálculo 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total desde el 
21 de mayo de 1990 en adelante, mas el 5% por Bonifi cación 
Adicional por el Desempeño del Cargo y por la Preparación de 
Documentos de Gestión, desde el 16 de mayo de 1991 en 
adelante, mas intereses legales.- Cuarto.- Por sentencia de 
primera instancia de fojas 55 a 61, se declaró fundada la demanda, 
ordenando que se le pague la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración 
total o íntegra, desde el 21 de mayo de 1990, hasta diciembre de 
1991, solo por el periodo en que estuvo en actividad.- Quinto.- 
Mediante sentencia de vista de fojas 106 a 112, se confi rmó la 
sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 198-
2014-4JETT, de fecha 23 de mayo de 2015, de fojas 55 a 61, que 
declaró fundada la demanda, en el extremo de la forma de calculo 
de la bonifi cación solicitada por el período de actividad de la 
demandante de acuerdo a la remuneración total o íntegra y porque 
desde la vigencia de la Ley N° 28449 está prohibida la nivelación 
de las pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso 
previsto, según el numeral 4° de la acotada norma.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
Advierte que la cuestión jurídica en debate consiste en determinar 
si corresponde o no otorgar a la demandante el recalculo o 
reintegro de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total 
desde el 21 de mayo de 1990 en adelante, y de la Bonifi cación 
Adicional por el Desempeño del Cargo y por la Preparación de 
Documentos de Gestión, equivalente al 5% de la remuneración 
total, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, en concordancia con el 
artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, así como 
también el periodo en el cual debía recibir dicha bonifi cación.- 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo.- De la revisión de la 
sentencia de vista se aprecia de autos que la parte demandante, 
viene solicitando el recálculo del pago de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y de la 
Bonifi cación Adicional por el Desempeño del Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión, y su otorgamiento a 
partir de la fecha en que se le otorgó esa bonifi cación en adelante, 
en base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley Nº 25212, en concordancia con el artículo 210° del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED; no obstante la sentencia de vista 
ha declarado fundada la demanda en el extremo de la forma de 
cálculo de la bonifi cación solicitada por el período de actividad de 
la demandante de acuerdo a la remuneración total o íntegra y 
porque desde la vigencia de la Ley N° 28449 está prohibida la 

nivelación de las pensiones con las remuneraciones y con 
cualquier ingreso previsto, según el numeral 4° de la acotada 
norma.- Octavo.- La sentencia de vista no ha apreciado que la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en 
la sentencia dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N° 
051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no 
obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo 
que “en aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable 
la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 
de julio de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerado pertinente ponderar la aplicación de la ley 24029, 
sobre el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 de la 
Ley N° 24029 y no el artículo 10 del DS. N° 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, 
concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo N° 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída 
en la Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases que 
“al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida 
por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, 
así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, y no así el 
DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas 
en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de 
24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar 
la norma especial, esto es la Ley N° 24029, en lugar de la norma 
general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- 
Noveno.- El A quem señala que la demandante tiene la condición 
de cesante, por lo que al ser esta bonifi cación aplicable solo a los 
servidores que realizan labor efectiva y además ser una 
bonifi cación que no tiene naturaleza pensionable, no le 
corresponde a la actora, debido a que se trataría de una nivelación 
de pensiones lo solicitado por el demandante y que la Ley N° 
28449 ha prohibido la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones. Sin embargo, la sentencia de vista no ha 
valorado que el demandante ya viene percibiendo dicha 
bonifi cación incluyendo entre otros conceptos, el de preparación 
de clases y evaluación, conforme se aprecia de su boleta de fojas 
11, correspondiente al mes de agosto de 2013, donde el 
accionante viene percibiendo en el rubro “bonesp” dicha 
bonifi cación en la suma de S/. 29.06 nuevos soles, la misma que 
ha sido calculada sobre la remuneración total permanente; no 
correspondiendo evaluar si le corresponde o no dicha bonifi cación, 
si no, verifi car que este siendo otorgada conforme la línea 
jurisprudencial de esta Corte Suprema, mencionada en los 
considerandos precedentes.- Decimo.- A mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 00007-2009-AI/TC, sobre 
el control de constitucionalidad de ejercido a diferentes artículos 
del Decreto de Urgencia N° 026-2009, estableció que los Decretos 
de Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) 
del artículo 118° de la Constitución Política de 1993, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como 
la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad 
y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional.- - Undécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta 
que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política de 1979, constituyen el 
antecedente de los decretos de urgencia dictados al amparo del 
inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política de 1993; 
entonces la conclusión arribada en la mencionada sentencia del 
Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo 
que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48° de la Ley N° 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en 
el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley.- Duodécimo.- 
Siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del 
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Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía.- Décimo Tercero.- Por lo demás, y abonando en 
razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, 
según el cual una norma especial prima sobre norma general, es 
decir, orienta a que en la solución de un confl icto corresponde 
aplicar la norma que regula de modo específi co el supuesto de 
hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de 
autos, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma de 
ámbito general, que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo N° 19-90-ED, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 
un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la bonifi cación por preparación de clases materia de la demanda, 
al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón 
de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley N° 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- Décimo 
Cuarto.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del 
Servicio Civil en la Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el expediente N° 5643-2010-SERVIR/
TSC de 14 de Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta 
Sala considera que en atención al principio de especialidad, 
entendido como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora 
de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal 
género en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que determina que, para el 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se aplique la remuneración mensual total 
que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la 
que hace referencia el artículo 9° del D.S. N° 051-91-PCM”.- 
Décimo Quinto.- En consecuencia, se advierte que esta Corte 
Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, 
señalando que la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.° 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial, para efectos de evaluar los casos referidos a la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Decimo Sexto.- 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular N° 438-2007, y declarar fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- Décimo 
Sétimo.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en 
los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente. - Décimo Octavo.- En relación a la Bonifi cación 
Adicional por el Desempeño del Cargo y por la Preparación 
de Documentos de Gestión, en función al 5%: El artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212 en concordancia 
con el Segundo párrafo del artículo 210° del Reglamento de la Ley 
del profesorado – Decreto Supremo N° 019-90-ED, señala en su 
segundo párrafo: “El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
Ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”. Verifi cándose 
de la resolución de Cesantía del demandante de fojas 10, ceso en 
el cargo de Asesora de Matemáticas, 5to nivel, 40 horas, por lo 
que le corresponde la bonifi cación adicional por preparación de 
documentos de gestión, en función al 5% de su remuneración total 
o íntegra, conforme al criterio asumido por la Corte Suprema de 
Justicia de la República.- Décimo Noveno.- De ello se colige que, 
al existir norma expresa que precisa la base y forma de cálculo de 
la Bonifi cación Adicional por el Desempeño del Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión prevista por el artículo 

48° de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212, 
concordante con el artículo 210° del Reglamento de la Ley del 
Profesorado – Decreto Supremo N° 019-90-ED, se ha incurrido en 
infracción de dicha norma, se debe por tanto amparar el recurso 
de casación y, actuando en sede de instancia, revocar la sentencia 
apelada en cuanto declara fundada la demanda en el extremo que 
otorga la bonifi cación demandada solo por el período en que 
estuvo en actividad.- Vigésimo.- Debiéndose sin embargo 
precisar que, desde la fecha de promulgación de la Ley N° 28449, 
esto es, el 30 de diciembre de 2004, se establecieron nuevas 
reglas para el régimen previsional del Decreto Ley N° 20530, al 
señalar textualmente en su artículo 4°, primer párrafo, que: “Está 
prohibida la nivelación de pensiones con las remuneraciones y 
con cualquier ingreso previsto para los empleados o funcionarios 
públicos en actividad”. En ese sentido, no corresponde un 
recálculo mensual de la pensión del demandante sino que estando 
a su condición de cesante, dentro del régimen previsional del 
Decreto Ley N° 20530; le asiste el derecho a que el cálculo de su 
pensión defi nitiva de cesantía (pensión inicial) tenga en cuenta la 
incidencia del concepto de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación y de la Bonifi cación Adicional 
por el Desempeño del Cargo y por la Preparación de Documentos 
de Gestión en su remuneración de referencia, en el porcentaje del 
30% de la remuneración total.- Vigésimo Primero.- En cuanto al 
pago de devengados e intereses legales, éstos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, por tanto debe ordenarse su pago desde mayo del 
año 1990, conforme a lo solicitado en la demanda, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil.- Vigésimo Segundo.- Finalmente, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las partes 
del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas 
al pago de costos y costas.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el Dictamen emitido por el Señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo y, en aplicación del 
primer párrafo del artículo 396° del Código Procesal Civil, 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Irene Georgina Acuña Delgado, mediante escrito 
de fecha 08 de abril de 2015 que obra de fojas 117 a 125; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista contenida en la 
Resolución N° 233-2015-2SL, de fecha 16 de marzo de 2015, de 
fojas 106 a 112, y actuando en sede de instancia REVOCARON la 
sentencia apelada contenida en la Resolución N° 198-2014-
4JETT, de fecha 23 de mayo del 2015, obrante de fojas 55 a 61 
que declara fundada en parte la demanda y REFORMÁNDOLA 
declararon fundada la demanda; ORDENARON a la entidad 
demandada efectúe el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación y de la en base a la 
remuneración total o íntegra, más el pago de devengados desde 
mayo del año 1991 en adelante, así como el cálculo de la 
Bonifi cación Adicional por el Desempeño del Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión en base al 5% de su 
Remuneración Total o Íntegra de la demandante, desde el 16 de 
mayo de 1991 en adelante más el pago de devengados desde el 
16 de mayo de 1991 en adelante, deduciendo los montos que ya 
ha percibido por ese concepto, teniendo en cuenta lo señalado en 
la presente resolución; Sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante Irene Georgina Acuña 
Delgado con el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-206

CAS. Nº 15767-2015 JUNÍN
Conforme al artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por Ley N° 25212, la forma de cálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación prevista en la citada norma material, es en base al 
30% de la remuneración total o íntegra. Lima, trece de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa quince mil setecientos sesenta y siete, guión 
dos mil quince, guión Junín, en audiencia pública de la fecha; 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Edilberto 
Collachagua Rosales, mediante escrito de fecha 12 de agosto 
de 2015 a fojas 102 y siguientes, contra la sentencia de vista a 
fojas 93 y siguientes, su fecha 13 de julio de 2015, que confi rma 
la sentencia que declara fundada en parte la demanda; y 
ordena que la demandada, pague al demandante los 
devengados de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración 
total, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 30 de setiembre de 
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1992, día anterior a la vigencia de su fecha de cese, más 
intereses legales; infundada la demanda en cuanto al pago 
continuo y permanente de la citada bonifi cación especial.- 
CAUSAL DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido 
declarado procedente mediante resolución1 de fecha 08 de abril 
de 2016, por la causal de infracción normativa2 del artículo 48° 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley N° 25212.- 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en 
una resolución; determinando que el caso sea pasible de ser 
examinado por medio del recurso de casación, siempre que 
esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se 
puede conceptualizar la infracción normativa como la afectación 
a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la 
parte que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación.- Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la 
República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del 
Estado, desarrolladas en el artículo 2° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan 
la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio de la 
función casatoria que desempeña en la revisión de casos.- 
Tercero.- De acuerdo a la pretensión de la demanda3 a fojas 01 
y siguientes, el accionante solicita se ordene a la demandada el 
pago de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración 
total, en estricto cumplimiento del mandato previsto en el 
artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley Nº 25212, con el pago de devengados desde el 21 de 
mayo de 1990, más intereses legales.- Cuarto.- El A quo, 
mediante sentencia a fojas 74 y siguientes, resolvió declarar 
fundada en parte la demanda al considerar que el reintegro de 
la mencionada bonifi cación especial, solo comprende el periodo 
desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 30 de setiembre de 1992, 
día anterior a la vigencia del cese laboral, más intereses 
legales, pues la mencionada bonifi cación solo corresponde a 
los docentes en actividad.- Quinto.- Mientras que la Sala 
Superior, por sentencia de vista a fojas 93 y siguientes, confi rmó 
la sentencia apelada, bajo los mismos argumentos.- Sexto.- 
Respecto a la causal de infracción normativa material del 
artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212. Conforme se aprecia del 
escrito de demanda, la pretensión postulada por el demandante, 
es que se ordene a la entidad demandada cumpla con el 
recálculo del pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% 
mensual de la remuneración total, que percibía el accionante 
como Profesor de Aula; y, viene percibiendo como Profesor 
Cesante, con el pago de los reintegros devengados, más 
intereses legales.- Sétimo.- Análisis casatorio. Teniendo en 
consideración, lo peticionado por el recurrente a través de su 
escrito de demanda, se concluye que el debate casatorio en el 
caso concreto de autos, se circunscribe a determinar si la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, regulada en el artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, que la 
demandada, Dirección Regional de Educación de Junín viene 
otorgando al demandante, debe ser calculada tomando como 
base de referencia la remuneración total permanente o la 
remuneración total o íntegra, como postula el accionante; esto 
es, en el caso concreto no es objeto de controversia si le asiste 
o no dicho derecho, puesto que lo viene percibiendo (según 
alega en su demanda y lo acredita con las copias de las boletas 
de pago que adjunta), sino solo su forma de cálculo.- Octavo.- 
Alcances del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. El Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma orientada a determinar 
los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, 
servidores y pensionistas del Estado, el mismo que en su 
artículo 10° precisa que los benefi cios a que se refi ere el 
artículo 48° de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212, Ley del Profesorado, se calcularán sobre la base de la 
remuneración total permanente, haciendo diferencia respecto 
de la Remuneración Total Permanente y Remuneración Total 
Íntegra, en el artículo 8° del referido Decreto Supremo4.- 
Noveno.- Alcances del artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212. El artículo 
48° de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
establece que: “El profesor tiene derecho a percibir una 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal 
Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, 
perciben, además, una bonifi cación adicional por el desempeño 
de cargo y por la preparación de documentos de gestión 
equivalente al 5% de su remuneración total. El profesor que 
presta servicios en: zona de frontera, selva, zona rural, altura 
excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia 

tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona diferenciada 
del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los 
conceptos señalados hasta un máximo de tres” (la negrita es 
nuestra).- Décimo.- Pronunciamiento de la Corte Suprema 
de Justicia de la República sobre la aplicación del artículo 
48° de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212. La 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, respecto a la forma de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, en la Casación N° 9887-2009-Puno, 
expedida con fecha quince de diciembre del dos mil once, ha 
destacado que: “(…) este Supremo Tribunal establece el criterio 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley 
N° 24029 –Ley del Profesorado- modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) y no 
sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
(…) El criterio antes señalado tiene como antecedente la 
Casación N° 000435-2008-Arequipa del uno de julio de dos mil 
nueve, expedida por esta Sala Suprema”.- Undécimo.- Este 
Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del tiempo como 
criterio uniforme que el cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, debe 
realizarse teniendo como referencia la remuneración total 
íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, 
concordado a su vez con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
constituyendo de esta forma lo preceptuado, un principio 
jurisprudencial, que debe ser observado por todas las instancias 
judiciales de la república.- Duodécimo.- Solución del caso 
concreto.- Teniendo en cuenta la pretensión del demandante 
en el presente proceso, sobre el recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, en 
base a la remuneración total o íntegra, de la documentación 
adjuntada por éste para sustentar su pretensión, se verifi ca: i) 
De la resolución directoral a fojas 10 y siguientes, la resolución 
directoral de fojas 15 y las boletas de pago de fojas 16 a 18 
(periodo en actividad, meses de mayo, junio y julio de 1990) y 
de fojas 19 a 21 (periodo de cesante, meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2014), se aprecia que el actor fue 
docente designado desde el 01 de abril de 1963, ocupó el cargo 
de Profesor de Aula (Educación Secundaria), 30 Horas, V Nivel 
Magisterial, cesó en dicho cargo con fecha 01 de octubre de 
1992, percibía (cuando se encontraba en actividad) y viene 
percibiendo (en su condición de docente cesante) en el rubro 
“+bonesp”, la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, en la suma de S/. 31.28; ii) De las 
mencionadas boletas de pago, se aprecia que la citada 
bonifi cación especial otorgada a favor del demandante ha sido 
calculada en base a la remuneración total permanente.- 
Décimo Tercero.- En consecuencia, en aplicación del criterio 
previsto en el considerando décimo de la presente resolución, 
resulta fundado el recurso formulado, amparándose la 
pretensión reclamada respecto al recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
otorgada, la que deberá calcularse en base al treinta por ciento 
(30%) de la remuneración (o percibo) total o íntegra, que 
corresponde al demandante, con el pago de los reintegros 
devengados desde el 21 de mayo de 1990, más el pago de los 
intereses legales, calculados según los alcances de los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, conforme ha 
precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal.- 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Edilberto 
Collachagua Rosales, mediante escrito de fecha 12 de agosto 
de 2015 a fojas 102 y siguientes; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista a fojas 93 y siguientes, su fecha 13 de julio 
de 2015; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha 21 de abril de 2015, a fojas 74 y 
siguientes, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda; y, 
REFORMANDOLA la declararon FUNDADA; por consiguiente, 
ordenaron que la demandada cumpla con emitir una resolución 
administrativa disponiendo el pago a favor del accionante de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total o 
íntegra o del percibo total según la precisión formalizada en 
esta decisión; debiendo efectuar el cálculo de los devengados 
correspondientes desde el 21 de mayo de 1990, más los 
intereses legales correspondientes; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Dirección 
Regional de Educación de Junín, sobre nuevo cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; y, los devolvieron.- interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora Torres Vega.- S.S. RODRIGUEZ 
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MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER.

1 A fojas 35 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley N° 29364.
3 Incoada con fecha 28 de enero de 2015.
4 Artículo 8.- Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración 

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

C-1465249-207

CAS. Nº 879 - 2016 HUAURA
Lima, siete de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO:- Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Johnny Luis Castillo Medrano de fecha veintidós de septiembre 
de dos mil quince, de fojas 1221 a 1225, contra la sentencia de 
vista de fecha tres de noviembre de dos mil quince, de fojas 1207 a 
1217, que confi rma la sentencia apelada de fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil catorce, de fojas 1113 a 1124, que declara 
infundada la demanda interpuesta por el recurrente, contra la 
Municipalidad Distrital de Sayán, sobre nulidad de resolución 
de destitución; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula.- Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte de fojas 1132 a 1146 que el recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido analizados.-Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente sin precisar 
causales casatorias, argumenta básicamente que por aplicación 
del principio de inmediatez, debió observarse un plazo razonable 
entre el momento en que el empleador conoce o compruebe la 
existencia de la falta cometida por algún trabajador y el momento 
en que se inicia el procedimiento que le impone la sanción 
disciplinaria, situación que no se ha cumplido en el presente 
caso, debido a que luego de nueve meses recién se le impuso la 
sanción de destitución al recurrente. Que el demandante nunca 
fue notifi cado con los aparentes requerimientos de devolución 
de la cámara fotográfi ca, por lo que las mismas no pueden 
considerarse legales. Finalmente indica que la sentencia de 
vista no se encuentra debidamente motivada, debido a que lo 
argumentado por el colegiado superior no se ajusta a la realidad 
de los hechos, por cuanto fue investigado por una comisión 
incompetente, verifi cándose la arbitrariedad de la sanción 
impuesta.- Quinto.- En los términos propuestos, se aprecia que 
el recurso de casación adolece de claridad y precisión, siendo 
formulado como uno de instancia, sin precisar las infracciones 
normativas en la que se incurrió al emitirse la sentencia de vista; 
asimismo, se aprecia que los fundamentos expuestos pretenden 
que se realice una nueva valoración probatoria que ya fue 
efectuada por la instancia de mérito, cuando ello no se condice con 
los fi nes del recurso de casación. En consecuencia, el recurrente 
no cumple con las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. Deviniendo el recurso en improcedente por la forma.- 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Johnny 
Luis Castillo Medrano de fecha veintidós de septiembre de dos 
mil quince, de fojas 1221 a 1225, contra la sentencia de vista de 
fecha tres de noviembre de dos mil quince, de fojas 1207 a 1217, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Johnny Luis Castillo Medrano contra la 
Municipalidad Distrital de Sayán, sobre nulidad de resolución 
de destitución; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 

señora Jueza Suprema Torres Vega.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465249-208

CAS. Nº 4138 - 2016 CUSCO
Lima dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 21 de enero de 2016 de 
fojas 146 a 150, interpuesto por la demandante Margarita Ipenza 
Hermoza, contra la Sentencia de Vista de fecha 14 de enero de 
2016, de fojas 134 a 142 que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha 15 de setiembre de 2015, de fojas 84 a 92, que 
declaró fundada en parte la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.- Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Especializada Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 143; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente ha dado 
cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto recurso 
de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de fojas 
96 a 98. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio revocatorio, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto: En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia La interpretación errónea de una norma 
de derecho material contenida en el artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 204-90-EF, precisando que se interpreta y aplica ese 
decreto en forma errónea al caso concreto bajo el supuesto de 
haberse modifi cado el reconocimiento de ese derecho en forma 
diaria por la mensual, sin embargo este benefi cio se otorga por 
ley en forma diaria el cual no fue modifi cado ni variado o derogado 
por norma jurídica.- Sexto: Verifi cado el recurso de casación 
interpuesto se observa que, la argumentación antes expuesta 
no puede prosperar, en tanto que “La interpretación errónea de 
una norma de derecho material”, no se encuentra prevista como 
causal de casación conforme al texto vigente del artículo 386° 
del Código Procesal Civil y porque la impugnante se limita a 
cuestionar aspectos referidos a hechos que subyace al interior del 
proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de casación; 
toda vez que el órgano de mérito ha confi rmado la sentencia de 
primera instancia que declara infundada la demanda señalando 
entre otros que el concepto por movilidad y refrigerio contemplado 
en el Decreto Supremo N° 025-85-PCM que establecía en forma 
diaria la suma de cinco mil soles de oro diarios por modifi catoria 
de norma debe efectuarse en forma mensual conforme al Decreto 
Supremo N° 204-90-EF y con observancia del monto fi jado por 
el Decreto Supremo N° 264-90-EF como también este Supremo 
Tribunal viene resolviendo en uniforme jurisprudencia, además 
de que existe un precedente vinculante, recaído en la Casación 
N° 14585-2014- Ayacucho de fecha 08 de marzo de dos mil 
dieciséis. En tal contexto el recurso resulta inviable, pues los 
órganos de grado han motivado su decisión de acuerdo a ley y a 
la jurisprudencia. En consecuencia, se aprecia que no cumple con 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil por tanto el recurso así 
planteado corresponde ser declarado improcedente por la forma.- 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha 21 de enero de 2016 de fojas 
146 a 150, interpuesto por la demandante Margarita Ipenza 
Hermoza, contra la Sentencia de Vista de fecha 14 de enero 
de 2016, de fojas 134 a 142, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a 
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Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la 
Dirección Regional de Educación de Cusco y otro sobre pago 
de asignación por refrigerio y movilidad y otro. Interviene como 
ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-209

CAS. Nº 5956 - 2016 LIMA
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 12 de noviembre 
de 2015, de fojas, 418 a 428 interpuesto por la demandante 
Enriqueta Olinda Pedroza Chappi contra la Sentencia de 
Vista de fecha 16 de setiembre de 2015 de fojas 410 a 414, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia, de fecha 18 de 
noviembre de 2013, de fojas 363 a 368, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS.- Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro 
del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 414 y, iv) La recurrente se 
encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Cuarto: En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente 
ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto 
recurso de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia 
de fojas 388 a 394. Asimismo, respecto al requisito previsto en 
el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto: En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante señala como causales: 
La Infracción normativa del inciso 3) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, argumentando que la Sentencia 
de Vista incide en motivación insufi ciente, al no efectuarse el 
control difuso entre la Ley N° 25697 y el Decreto Legislativo N° 
276 que tiene mayor jerarquía; también se omitió la aplicación del 
principio de coherencia normativa, esto es, que la interpretación 
de normas de distintos niveles jerárquicos deben realizarse sin 
contradicciones entre sí; y el principio de concordancia practica 
normativa, que implica la primacía del bien constitucional en 
confl icto; La Infracción del numeral 3) del artículo 26 de la 
Constitución Política del Perú, norma que regula los principios 
de la relación laboral y establece la interpretación más favorable al 
trabajador, siendo ello así, correspondía la aplicación del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por ser la única norma que regula el 
sistema único de remuneraciones del sector público creado por el 
Decreto Legislativo N° 276; La Infracción normativa del artículo 
1 del Decreto de Urgencia N° 037-94, en concordancia con el 
literal a) del artículo 8 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; 
debido a que su aplicación implicaba el análisis de las normas 
vigentes en la fecha y que debían ser utilizadas obligatoriamente 
para su interpretación, esto es la Ley N° 25697 que defi ne el 
ingreso total permanente.- Sexto.- Analizadas las causales 
denunciadas, del análisis del recurso y su fundamentación, 
se advierte que éste ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación al no 
exponer con claridad y precisión su fundamentación, si bien es 
cierto cumple con detallar las supuestas infracciones normativas 
de distintos dispositivos legales, principios que a su criterio ha 
incurrido la sentencia de vista, también es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de aquellas sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido y como deben ser aplicada correctamente, pues 
no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto se 
pretende sino que se debe demostrar la pertinencia de las 
mismas a la relación fáctica establecida y como su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento Por otro lado es de 

observar que la sala de mérito ha emitido pronunciamiento sobre 
cada uno de los extremos que fueron materia de apelación, 
indicando entre otros que a la accionante no le corresponde el 
pago del benefi cio dispuesto en el artículo 1° del Decreto de 
Urgencia N° 037-94 ya que viene percibiendo un monto superior 
al establecido en la dicha norma; en ese sentido, se ha infringido 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por 
tanto deben desestimarse las causales denunciadas.- FALLO: 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación, de fecha 12 de noviembre de 2015, de fojas, 418 
a 428 interpuesto por la demandante Enriqueta Olinda Pedroza 
Chappi contra la Sentencia de Vista de fecha 16 de setiembre 
de 2015 de fojas 410 a 414; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por 
Enriqueta Olinda Pedroza Chappi contra el Ministerio de Salud, 
sobre aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto de 
Urgencia N° 037-94. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-210

CAS. Nº 17875-2015 AMAZONAS
Lima, once de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
demandante César Víctor García Zúñiga, de fecha 13 de agosto 
de 2015, que corre de fojas 263 a 268, contra la sentencia de 
vista de fecha 13 de julio de 2015, que corre de fojas 233 a 
252; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, 
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Mixta Descentralizada 
de Utcubamba – Corte Superior de Justicia de Amazonas, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el inciso i) 
del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero.- Que, se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente.- Cuarto.- Que, 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”.- Quinto.- Que, respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el demandante ha cumplido con 
dicho requisito pues apeló la sentencia de primera instancia que le 
fuera adversa, conforme se aprecia del escrito que corre de fojas 
208 a 211. Por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio (principal) y como revocatorio (subordinado).- 
Sexto.- Que, en cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, el impugnante 
señala como causal: Interpretación errónea del artículo 24º del 
Decreto Supremo N° 012-2006-IN, alegando que el actor como 
los delincuentes han estado provistos de armas de fuego y han 
hecho uso de las mismas con el resultado de un delincuente 
muerto y otro herido, asimismo, está plenamente comprobado 
que el recurrente actúo con valor, arrojo y heroísmo al enfrentar 
por si solo a 5 delincuentes, obteniendo un resultado exitoso 
abatiendo a uno de ellos e hiriendo a otro y haciendo huir a los 
tres restantes, y de esta manera evito que se consuma el hecho 
delictivo y a la vez preservando la vida dos civiles que estaban 
siendo asaltados.- Sétimo.- Que, el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
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aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuáles son las causales que confi guran 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado.- Octavo.- Que, respecto de la causal alegada, el 
recurrente cita la norma cuya infracción denuncia, estructurando 
el recurso como uno de instancia, pretendiendo que esta sede se 
vuelva a pronunciar sobre los argumentos expresados en el decurso 
del proceso, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
dado que como se ha señalado con su interposición no se apertura 
una tercera instancia, además el recurrente no ha demostrado cuál 
es la incidencia directa de las denuncias alegadas sobre el fondo 
de la decisión adoptada en la recurrida, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas o se han apartado de 
los precedentes judiciales, cómo debe ser aplicada correctamente y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; razón 
por la cual, no es procedente la denuncia formulada al incumplir 
los requisitos señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil.- Por consiguiente y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante César Víctor García Zúñiga, de fecha 13 de agosto 
de 2015, que corre de fojas 263 a 268, contra la sentencia de 
vista de fecha 13 de julio de 2015, que corre de fojas 233 a 252; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante César Víctor García Zúñiga contra el Ministerio del 
Interior y otro, sobre ascenso excepcional por acción distinguida; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-211

CAS. Nº 4027 - 2016 LAMBAYEQUE
Lima dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 13 de enero de 2016 de 
fojas 161 a 166, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 21 de 
diciembre de 2015 de fojas 148 a 155, que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha 17 de marzo de 
2015, de fojas 100 a 106 que declara fundada en parte la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 
160 y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231. - Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito que obra de fojas 114 a 120, 
verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se 
advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que la 
Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido.- Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia: i) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de 
Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago que 
hace mención la citada norma legal, se refi ere a una remuneración 
total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo debe ser en 
base a la remuneración total permanente; indica además, que el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración a la cual se ha 

concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, al considerar que el tema en cuestión es determinar cuál es 
el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación 
Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el 
artículo en mención que señala expresamente: “Precisase que lo 
dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración 
total permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que 
esta norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar. iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de 
igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por 
la Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1° 
prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
iv) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
caso de autos. - Sexto.- Analizadas las causales descritas en los 
acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no cumple 
el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados 
por la recurrente no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se cumple 
con mencionar las normas legales que a su criterio se han infringido 
al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no cumple con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, 
los argumentos propuestos por la parte recurrente están dirigidos a 
cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de controversia, 
pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados en 
las instancias correspondientes, lo que no constituye causal para la 
interposición del recurso de casación. De otra parte se advierte que 
el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento sobre los agravios 
expuestos en el recurso de apelación conforme se observa en los 
considerandos tercero a sexto y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 
25212 norma que señala que la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación se otorga en base al equivalente al 30% de la 
remuneración total y no sobre la remuneración total permanente 
como erróneamente lo sostiene la demandada, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las causales 
denunciadas resultan improcedentes.- Sétimo.- En cuanto al 
acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se hace 
alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del cálculo 
para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente ésta causal 
denunciada. - FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 13 de enero de 
2016 de fojas 161 a 166, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 21 de 
diciembre de 2015 de fojas 148 a 155 y, ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo 
seguido por el demandante Julio Cesar Saldaña Salvatierra y 
otra sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48° 
de la Ley N° 24029. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-212

CAS. Nº 2806-2016 TUMBES
Lima, cinco de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Yuri Edwin Gastañaga Barreto de fecha 07 de diciembre de 
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2015, de fojas 596 a 601, contra el auto de vista de fecha 19 de 
agosto de 2015, de fojas 586 a 591, que confi rmando la resolución 
de primera instancia de fecha 21 de enero de 2015, de fojas 538 
a 541, que declara fundada la excepción de caducidad, nulo todo 
lo actuado y por concluido el proceso contencioso administrativo, 
sobre reincorporación a la situación de actividad; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y luego los requisitos de procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. - 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.2, inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia.- 
Tercero.- En cuanto al primer requisito de procedencia del recurso, 
previstos en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, el recurrente cumple con el 
mismo al haber impugnado el auto de primera instancia que fue 
desfavorable a sus intereses conforme se observa de fojas 555 a 
558; asimismo cumple con el inciso 4) del citado artículo al precisar 
que su pedido casatorio es revocatorio.- Cuarto.- Respecto a los 
demás requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, invoca como causal 
casatoria la infracción normativa del artículo 64° de la Ley N° 
29356, sosteniendo que para que surtan efectos las resoluciones 
de sanciones, debe haber sido recepcionado por el infractor la 
papeleta de sanción, y al mismo tiempo registrada en la Dirección 
de Recursos Humanos de la PNP (DIRREHUM) hecho que recién 
sucedió el 11 de junio de 2011, conforme obra en autos el cargo 
de notifi cación recibido según consta a fojas 533, por lo tanto se 
encontraba dentro del plazo legal para interponer la demanda 
contenciosa administrativa.- Quinto.- Examinados los argumentos 
invocados en el recurso de casación, este Supremo Tribunal 
advierte que el recurrente incumple el requisito de procedencia 
previsto en el artículo 388º inciso 3) del Código Procesal Civil, en 
tanto las instancias de mérito han declarado fundada la excepción 
de caducidad al considerar que el actor, según se aprecia de su 
escrito de demanda, ha solicitado la nulidad de la Resolución 
N° 021-2011-IRGEN-PNP/TRIDINAC-4S fue notifi cada el 14 de 
abril de 2011, sin embargo la demanda ha sido interpuesto el 
09 de setiembre de 2011, esto es, fuera del plazo que señala 
el artículo 19° inciso 1) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, asimismo han precisado que el actor a través del presente 
proceso no ha solicitado la nulidad de la Resolución Directoral 
N° 4580-2011-DIRREHUM-PNP, como viene sosteniendo en 
sus medios impugnatorios, consiguientemente no se demuestra 
la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión 
impugnada, cuya transcendía permitirían variar la decisión 
adoptada en segunda instancia, deviniendo la causal propuesta 
en improcedente.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil; modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364; declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto el demandante Yuri Edwin 
Gastañaga Barreto de fecha 07 de diciembre de 2015, de fojas 
596 a 601, contra el auto de vista de fecha 19 de agosto de 
2015, de fojas 586 a 591; y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley. En el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Yuri Edwin Gastañaga Barreto contra el Ministerio 
del Interior y otro, sobre reincorporación a la situación de 
actividad; interviniendo como Juez ponente, el señor Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-213

CAS. Nº 8039 - 2015 HUANCAVELICA
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30 % 
de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, debe ser calculado y pagado 
en base a la remuneración total o íntegra. Lima, cuatro de octubre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; La causa 
número ocho mil treinta y nueve - dos mil quince - Huancavelica; 
en audiencia pública de la fecha; luego de verifi cada la votación 
con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia.- MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Zenón Cupertino Esteban Paco mediante escrito 
de fojas 157 a 160, contra la sentencia de vista de fojas 143 a 150, 
de fecha 14 de abril de 2015, que confi rma en parte la sentencia 
de primera instancia que declara infundada la demanda.- 
CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido 
declarado procedente mediante resolución de fecha 28 de octubre 
de 2015, que corre de fojas 40 a 44, del cuaderno de casación, por 
las causales de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 

artículo 139° de la Constitución Política del Estado y del 
artículo 184° de la Ley N° 25303.- CONSIDERANDO: Primero: 
Habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en 
vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde 
efectuar en primer término, el análisis del error procesal, toda vez 
que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de los posibles errores 
materiales.- Segundo: La infracción de las normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso se confi gura cuando en el 
desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales.- Tercero: El derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como Principio de la Función Jurisdiccional en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad principal 
el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico 
jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen 
en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a 
la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia.- ANTECEDENTES: Cuarto.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 21 a 32, 
presentado el 03 de julio de 2014, el demandante Zenón 
Cupertino Esteban Paco, plantea como pretensiones que se 
declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 386-2013-D-HD-
HVCA/UP, de fecha 22 de abril de 2013, y se declare la nulidad de 
la Resolución Gerencial General Regional N° 270-2014/GOB.
REG-HVCA/GGR, de fecha 28 de marzo de 2014. Y como 
consecuencia de ello cumpla la demandada con realizar el pago 
de reintegro de la Bonifi cación Diferencial mensual equivalente al 
30% de su remuneración total o íntegra, con retroactividad al mes 
de enero del año 1991, hasta la actualidad, en mérito al artículo 
184° de la Ley N° 25303, cuando los servicios sean prestados en 
zonas rurales y urbano marginales y en zonas de emergencia.- 
Quinto.- Por Sentencia de Primera Instancia de fojas 88 a 93, se 
declaró infundada la demanda, sosteniendo el Juez de primera 
instancia que: al actor se le paga la bonifi cación en forma correcta 
sobre la base de la remuneración total percibida al año 1991, y si 
bien continuo percibiéndola al año 2002, esta no pueda ser 
incrementada con los montos actuales de sus remuneraciones 
puesto que el artículo 184° solo estuvo vigente en los años 1991 y 
1992.- Sexto.- Mediante Sentencia de Vista de fojas 143 a 150, se 
confi rmó la Sentencia de Primera Instancia de fecha 27 de octubre 
de 2014 de fojas 88 a 93, que declaró infundada la demanda, al 
señalar que no está acreditado que el lugar donde labora el actor 
haya sido declarado zona rural y urbano marginal y que el derecho 
otorgado ha sido derogado luego del año 1992.- DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Séptimo.- Analizados los actuados 
materia del presente proceso, esta Sala Suprema Advierte que la 
cuestión jurídica en debate consiste en determinar si corresponde 
ordenar a la demandada a que cumpla con otorgar el pago de 
reintegro de la Bonifi cación Diferencial mensual equivalente al 
30% de su remuneración total o íntegra, con retroactividad al mes 
de enero del año 1991, hasta la actualidad, con los devengados e 
intereses legales correspondientes.- Octavo.- Análisis de la 
actuación procesal. De acuerdo a la pretensión de la demanda 
de fojas 21, el accionante solicita que se ordene a la demandada 
a que cumpla con el pago del reintegro de la Bonifi cación 
Diferencial mensual equivalente al 30% de su remuneración total 
o íntegra, con retroactividad al mes de enero del año 1991, hasta 
la actualidad y el pago de los devengados con sus intereses 
legales. La sentencia de vista recurrida, confi rmando la sentencia 
apelada, declara infundada la demanda, al señalar que no está 
acreditado que el lugar donde labora el actor haya sido declarado 
zona rural y urbano marginal y que el derecho otorgado ha sido 
derogado luego del año 1992; por lo que se aprecia de autos que 
la instancia de mérito ha emitido pronunciamiento esgrimiendo en 
forma sufi ciente los fundamentos de hecho y de derecho que 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86513

sustentan su decisión de confi rmar la resolución apelada, 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales, al contener una argumentación 
formalmente correcta y completa desde el punto de vista lógico, 
fundamentos que no pueden analizarse a través de una causal in 
procedendo, consideraciones por las cuales ésta deviene en 
infundada la causal de infracción del artículo 139° incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Perú, pasando al análisis de la 
causal material también declarada procedente, a fi n de dilucidar el 
fondo de la pretensión planteada en el presente proceso - Del 
análisis casatorio del artículo 184° de la Ley N° 25303 Noveno: 
Que, en el caso de autos se advierte que la pretensión del actor es 
estrictamente el pago del primer párrafo del artículo 184° de la Ley 
N° 25303, “otorgase al personal de funcionarios y servidores de 
salud pública que laboren en zonas rurales y urbano - marginales 
una bonifi cación diferencial mensual y equivalente al 30% de la 
remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del 
artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 276”. Cabe agregar que el 
artículo 53° inciso b) del Decreto Legislativo Nº 276 (Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público), dispone que, la bonifi cación diferencial tiene por objeto 
compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común.- Décimo.- Si bien es cierto que normativamente 
el beneficio previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303 - 
Ley de Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el 
artículo 269° de la Ley N° 25388 - Ley de Presupuesto para el 
año 1992, tuvo carácter temporal, esto es, para los años 1991 
y 1992, pues la finalidad de la norma estuvo orientada a 
otorgar una bonificación diferencial solo a ciertos trabajadores 
que desempeñan sus funciones en determinadas unidades de 
ejecución estatal y a nivel nacional que se encuentran ubicados 
en lugares declarados como zonas rurales y urbano – 
marginales; también lo es que, conforme se ha referido en las 
líneas precedentes, su regulación no se limita a dicha norma.- 
Undécimo.- Criterio compartido por el Tribunal Constitucional 
recientemente, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 
01572-2012-PC/TC, 01579-2012-PC/TC, 01370-2013-PC/TC, en 
las que refi ere que al haber acreditado el demandante que viene 
percibiendo la bonifi cación prevista por el artículo 184° de la Ley 
N° 25303, no constituye un hecho controvertido que se encuentra 
bajo el alcance de la acotada norma; centrándose por tanto, la 
controversia en determinar si el monto de la bonifi cación que se le 
está abonando es conforme a lo dispuesto en el mencionado 
artículo.- Duodécimo.- Siendo así, es menester mencionar que 
mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 03717-2005-AC/
TC, el Tribunal Constitucional dejo establecido que el acotado 
benefi cio, debería computarse en base a la remuneración total y 
no a la remuneración total permanente, al indicar: “8. En cuanto a 
la forma de cálculo de la bonifi cación diferencial permanente 
conviene precisar que el Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM no establecen cuál es la forma en que 
se debe calcular dicha bonifi cación; sin embargo, este Tribunal 
considera que para su cálculo se debe utilizar como base de 
referencia la denominada remuneración total, y no la remuneración 
total permanente, por cuanto ésta es utilizada como base de 
cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio 
previstos en los artículos 144° y 145° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM. Ello con la fi nalidad de preservar el sistema único de 
remuneraciones establecido por el Decreto Legislativo N° 276 y el 
Decreto Supremo N° 002-90-PCM. 9. Además también debe 
tenerse en cuenta que la bonifi cación diferencial otorgada a los 
funcionarios y servidores de salud pública que laboran en zonas 
rurales y urbano marginales, conforme al artículo 184° de la Ley 
N.° 25303, se calcula sobre la base de la remuneración total, y no 
sobre la base de la remuneración total permanente. Por tanto, 
para el sistema único de remuneraciones de los funcionarios y 
servidores públicos establecido por el Decreto Legislativo N° 276 
y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la bonifi cación diferencial 
debe ser calculada sobre la base de la remuneración total, por lo 
que la resolución cuyo cumplimiento se solicita, al haberse 
otorgado al demandante la bonifi cación diferencial permanente 
sobre la base de su remuneración total, constituye un mandato 
válido y exigible”. (Las cursivas son nuestras).- Décimo Tercero.- 
Aunado a ello, mediante la ejecutoria emitida en la Casación Nº 
881-2012 Amazonas, de fecha 20 de marzo de 2014, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a los 
dispuesto en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS, esta Sala Suprema 
estableció como precedente judicial de observancia obligatoria 
que en los casos en los que no constituye un hecho controvertido 
determinar si el accionante se encuentra bajo el alcance del 
artículo 184° de la Ley N.° 25303, al encontrarse percibiendo 
dicha bonifi cación, solo corresponderá determinar si el monto de 
la bonifi cación que se le está abonando se encuentra conforme a 
lo dispuesto en el mencionado artículo, esto es 30% de la 
remuneración total o íntegra.- SOLUCIÓN DEL CASO 
CONCRETO Décimo Cuarto.- Solución del caso concreto.- 

Teniendo en cuenta la pretensión del demandante en el presente 
proceso, sobre impugnación de resolución administrativa, que 
denegó sus peticiones de recalculo de la bonifi cación diferencial 
del 30%, por labor en condición excepcional de trabajo en zona 
rural o urbano marginal, en base a la remuneración total o íntegra, 
de la documentación adjuntada por el demandante, para sustentar 
sus pretensiones, se verifi ca: Que las boletas de pago de fojas 08, 
se aprecia que el accionante labora como trabajador nombrado 
(como administrativo II) en el Hospital Departamental Región 
Huancavelica, y viene percibiendo en el rubro “Ley 25303”, la 
bonifi cación diferencial equivalente al 30% por labor en condición 
excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal; sin 
embargo la citada bonifi cación diferencial otorgada a favor del 
demandante viene siendo calculada en base a la remuneración 
total permanente.- Décimo Quinto.- En consecuencia, en 
aplicación del precedente judicial, resulta fundado el recurso 
formulado por parte de la demandante, al existir infracción 
normativa del artículo 184° de la Ley N° 25303; por consiguiente, 
le asiste al recurrente el pago de dicha bonifi cación en base al 
30% de la remuneración total o íntegra.- Décimo Sexto.- En 
cuanto al pago de devengados e intereses legales, éstos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su pago 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil.- Décimo Séptimo.- Finalmente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas.- D ECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con lo opinado en el Dictamen 
Fiscal Supremo y en aplicación de lo previsto en el artículo 396° 
del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Zenón Cupertino 
Esteban Paco, mediante escrito de fojas 157 a 160; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 143 a 
150, de fecha 14 de abril de 2015; y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas 88 a 93, de fecha 27 
de octubre de 2014, que declaró fundada la demanda; y, 
REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA; en consecuencia, 
declararon NULA la Resolución Directoral N° 386-2013-D-HD-
HVCA/UP, de fecha 22 de abril de 2013, y la Resolución Gerencial 
General Regional N° 270-2014/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 
28 de marzo de 2014; ORDENARON a la entidad demandada 
expida nueva resolución a favor del actor efectuando el nuevo 
cálculo de la bonifi cación diferencial establecida en el artículo 
184° de la Ley N° 25303 en base a la remuneración total o íntegra, 
más el pago de devengados e intereses legales que correspondan 
conforme a lo dispuesto en la presente resolución. Sin costos ni 
costas; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Zenón Cupertino Esteban Paco con el Gobierno Regional de 
Huancavelica y otros, sobre reintegro de bonifi cación diferencial; 
y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-214

CAS. Nº 3267-2015 AREQUIPA
No es materia de controversia determinar si corresponde o no 
la percepción de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación a la recurrente en su 
condición de cesada, debido a que este viene siendo otorgado 
por la Administración, razón por la cual, en este proceso solo 
corresponde analizar si su cálculo es de acuerdo a ley y en 
concordancia con la línea jurisprudencial de esta Corte 
Suprema. Lima, veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA; la causa número tres mil doscientos sesenta 
y siete – dos mil quince Arequipa, en audiencia pública de la fecha; 
y, efectuada la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Natty Bernedo de 
Valdivia mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2015, de fojas 
106 a 114, contra la Sentencia de Vista de fecha 20 de enero de 
2015, de fojas 94 a 100, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha 20 de agosto de 2014, de fojas 53 a 59, que declaró 
improcedente la demanda de recálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación; en los seguidos 
contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro.- 2. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha 17 de julio de 2015, de 
fojas 43 a 46 del cuaderno de casación, expedida por la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, por la causal 
de: infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212.- 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
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Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- Tercero.- Objeto de la pretensión: 
Conforme se aprecia del escrito de fojas 17 a 28, la demandante 
establece como pretensión que se ordene a la administración 
pública la realización de una actuación a la que se encuentra 
obligada por mandato de ley, esto es que se disponga el recálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación sobre la base del 30% de su pensión total o íntegra, 
desde la vigencia de la bonifi cación, esto es, el 21 de mayo de 
1990 hasta diciembre del 2004, fecha de la promulgación de la 
Ley N° 28449 que deja sin efecto el artículo 58° de la Ley N° 
24029 modifi cada por Ley N° 25212 y la Ley N° 23495, Ley de 
Nivelación de pensiones y su reglamento Decreto Supremo N° 
015-1983 y en un monto fi jo, a partir del 01 de enero del 2005 en 
adelante, tomando como base la última pensión nivelada de 
diciembre del 2004, en su condición de profesora cesante, al 
acreditarse una vulneración continua en sus derechos 
remunerativos mensuales, deduciéndose lo pagado en forma 
incorrecta. Como pretensión acumulada, originaria, objetiva y 
accesoria, solicita se disponga el pago de intereses legales de la 
suma devengada.- Cuarto.- Fundamentos de las sentencias 
expedidas en autos: Por sentencia de primera instancia de fecha 
20 de agosto de 2014, de fojas 53 a 59, se declaró improcedente 
la demanda argumentando que de la revisión y análisis del artículo 
48° de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212, se 
advierte que solo son benefi ciarios los profesores y personal 
directivo y jerárquico en actividad y no incluye como benefi ciarios 
a los profesores cesantes o pensionistas, asimismo dicha norma 
precisa que la citada bonifi cación especial y adicional por 
preparación de documentos es equivalente al 30% de su 
remuneración total, no haciendo referencia ninguna a las 
pensiones, por lo que mal hace la demandante al pretender que se 
le otorgue la bonifi cación de preparación de clases, a partir de que 
cesó en sus labores, ya que dicho benefi cio solo alcanza a los 
profesores en actividad. - Quinto.- Por sentencia de vista de fecha 
20 de enero de 2015, de fojas 94 a 100, se confi rmó la sentencia 
apelada que declaró improcedente la demanda, sustentando para 
ello, que debe tenerse en cuenta que el benefi cio solicitado 
denominado “bonesp” que deriva de la aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212 - es otorgado 
a los docentes activos por preparación y evaluación de clases a 
partir del 21 de mayo de 1990, sin que corresponda a los cesantes 
con anterioridad a su vigencia, como es el caso de la demandante.- 
Respecto a la infracción del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212: Sexto.- Debe 
tener en cuenta que la demandante viene solicitando que se 
realice el pago de los reintegros por concepto de bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, que 
debe ser calculados en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 25212. - 
Séptimo.- En relación a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N° 1567-2002-LA LIBERTAD, ha señala 
que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre esta y el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de 
origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “(…) resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de 
julio de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, sobre el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la norma que 
debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48° de la Ley N° 
24029 y no el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 
9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha 
señalado que: “la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base 
la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 19-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no 
sobre la base de la remuneración total permanente como lo 

señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 
15 de diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-2009-
PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación que: “al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta 
aplicable (…) es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley N° 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de fecha 24 de 
setiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la 
Ley N° 24029, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
- Octavo.- En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, 
a través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y 
criterio uniforme en reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, debe ser calculada en base a la remuneración total o 
íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (Doctrina 
Jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos referidos a la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de 
los fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.- Noveno.- Solución 
del caso concreto: A quedado establecida en la instancia de 
mérito que la recurrente es una profesora de aula cesada desde el 
14 de julio de 1978; y de conformidad con la copia de su boleta de 
pago a fojas 08 se aprecia que la misma viene percibiendo este 
benefi cio bajo el rubro de “Bonesp” por la suma de S/ 14.40 
nuevos soles, siendo que esta viene siendo calculada en base a la 
remuneración total permanente, tal como lo ha reconocido la 
propia demandada; por lo tanto, podemos establecer que no es 
materia de controversia determinar si le asiste o no el derecho 
de percibir la citada bonifi cación a la recurrente en su condición 
de pensionista debido a que esta ya viene siendo reconocida y 
abonada por la Autoridad Administrativa demandada, razón por 
la cual, en este proceso solo corresponde verifi car si la forma de 
su cálculo viene realizándose de acuerdo a ley. - Décimo.- 
Consecuentemente, por aplicación del criterio previsto en el 
considerando octavo de la presente resolución, resulta fundado el 
recurso formulado, amparándose la pretensión reclamada sobre 
recálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, el mismo que deberá determinarse en base al 
30% de la remuneración total o íntegra, debiéndose reconocer 
además los montos devengados generados a partir de mayo de 
1990, tal como lo solicita en su escrito de demanda, con los 
intereses legales generados. - 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y con lo 
establecido en el artículo 396° del Código Procesal Civil; 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Natty Bernedo de Valdivia mediante escrito de 
fecha 10 de febrero de 2015, de fojas 106 a 114; en consecuencia 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha 20 de enero de 2015, 
de fojas 94 a 100; y, actuando en sede de instancia: REVOCARON 
la sentencia apelada de fecha 20 de agosto de 2014, de fojas 53 
a 59, que declaró improcedente la demanda y REFORMÁNDOLA 
se declaró FUNDADA la demanda; en consecuencia; 
ORDENARON a la parte emplazada, cumpla con reconocer el 
recálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en base al 30% de su remuneración total a 
favor de la demandante; a partir del mes de mayo de 1990, 
debiéndose deducir los montos que hubiese percibido por dicho 
concepto, más el pago de intereses legales; sin costas y costos 
procesales; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Natty Bernedo de Valdivia contra el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro, sobre recálculo de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación; interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
C-1465249-215

CAS. Nº 10511-2015 LAMBAYEQUE
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% 
de la remuneración total, por labor en zonas rurales y urbano-
marginales en condiciones excepcionales de trabajo), previsto en 
el artículo 184° de la Ley 25303, debe ser calculado y pagado en 
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base a la remuneración total o integra.. . Lima, nueve de setiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- VISTA: La causa 
número diez mil quinientos once – dos mil quince - Lambayeque, 
en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación 
con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia.- MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante José Dolores Ventura Vidaurre mediante escrito de 
fojas 189 a 198, contra la sentencia de vista corriente de fojas 134 
a 144, de fecha 23 de abril de 2015, que revocó la sentencia 
apelada de fojas 80 a 92, que declaró fundada la demanda y 
reformándola la declaró infundada.- CAUSALES DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 22 de diciembre de 2015, corriente de 
fojas 57 a 60 del cuaderno de casación formado en esta Suprema 
Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa del artículo 184° de la Ley N.° 
25303.- CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES 
Tercero.- De acuerdo a la pretensión contenida en la demanda 
incoada con fecha 20 de agosto de 2012, corriente de fojas 19 a 
27, el accionante solicita que el órgano jurisdiccional declare la 
nulidad de la Resolución Regional Sectorial N° 1024-2012-GR.
CAJ/DRS-A.J de fecha 26.07.2012 que declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesta contra la Resolución Directoral 
N° 654-2012-GR.CAJ-DSRSJ-DSRD-DG/OE de fecha 
21.06.2012, que declaró improcedente su solicitud. en 
consecuencia, se ordene a la entidad demandada que conforme a 
lo dispuesto por el artículo 184° de la Ley N.° 25303, les otorgue 
el reajuste o recálculo de la bonifi cación diferencial mensual 
equivalente al 30% de la remuneración total y no en base a la 
remuneración total permanente como se viene efectuando su 
pago, el reintegro de los devengados dejados de percibir desde su 
fecha de nombramiento (12 de marzo de 1990), más intereses 
legales por dicho concepto con retroactividad a la fecha de dación 
de la norma.- Cuarto.- Mediante sentencia de fecha 25 de abril de 
2014, corriente de fojas 80 a 92, se declaró fundada la demanda 
argumentando que al demandante ya se le viene pagando la 
bonifi cación diferencial, pero en función a su remuneración total 
permanente, cuando lo correcto es que se le otorgue en base a su 
remuneración total o integra acorde a la Ley N° 25303, existiendo 
un devengado que deberá ser reconocido; y el hecho de que no se 
cuente con disponibilidad presupuestaria no es impedimento para 
atender la petición del actor, ya que mediante Directiva N° 003-91 
se estableció los parámetros para el otorgamiento de esa 
bonifi cación diferencial para las zonas urbano marginales, rurales 
o de emergencia en las que se incluye a las dependencias del 
Ministerio de Salud.- Quinto.- La sentencia de vista recurrida 
revocó la sentencia apelada al considerar que si bien el actor 
viene percibiendo la bonifi cación diferencial, ello no signifi ca que 
su abono se encuentre con arreglo a ley, pues debe tenerse en 
cuenta que para la aplicabilidad del artículo 184 de la Ley N.° 
25303, se han emitido normas obligatorias que determinan sus 
efectos (artículo 10 del Decreto Supremo N° 057-86-PCM, el 
Decreto Supremo N° 073-85-PCM, el Decreto Supremo N° 235-
87-EF, etc.,), las cuales ordenan la entrega de la mencionada 
bonifi cación por el desempeño de cargo en situación excepcional 
respecto de las condiciones normales de trabajo e incentivar el 
desarrollo de los programas micro regionales dentro del proceso 
de descentralización y por altitud y riesgo; entonces, a pesar de 
que el actor tiene la condición de Técnico Administrativo I nivel 
remunerativo TC de la Sub Región de Salud – Jaén, no se acredita 
que sus labores las desempeñara en zonas declaradas en estado 
de emergencia por razones socio – políticas o condiciones 
excepcionales, por lo que no le corresponde percibir dicha 
bonifi cación, encontrándose viciada la sentencia de primera 
instancia al tener como sustento el ejercicio abusivo del derecho y 
porque contraviene lo dispuesto puntualmente por el artículo 184 
de la Ley N.° 25303; evidenciándose error de la administración en 
la concesión del derecho a favor del actor, que se le concede por 
error de derecho, en consecuencia se verifi ca que el actor no ha 
acreditado estar dentro de los supuestos del art. 53 del Decreto 
Legislativo N° 276 ni los supuestos del art. 184 de la Ley N° 
25303; es decir, estar desempeñando cargo que implique 
responsabilidad directiva o realizando labores en zona diferenciada 
como zona rural o urbano marginal o en zonas declaradas de 

emergencia. Asimismo, estando al precedente vinculante 
Casación N° 1074-2010-Arequipa; el otorgamiento de la 
bonifi cación reclamada exige necesariamente estar incurso en 
alguno de los supuestos de labor excepcional. La sentencia 
emitida en primera instancia, se encuentra viciada al tener como 
sustento un razonamiento que ampara el ejercicio abusivo del 
derecho.- DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Sexto.- 
Atendiendo a la pretensión contenida en la demanda, lo actuado 
en sede administrativa y judicial, en el caso de autos no es objeto 
de controversia determinar si al accionante le asiste o no, el 
derecho a percibir la mencionada bonifi cación diferencial, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra de acuerdo a ley. En ese sentido, para su solución 
basta utilizar el clásico silogismo jurídico, esto es una simple 
deducción y aplicación pura del derecho, conforme se pasará a 
desarrollar.- BONIFICACION DIFERENCIAL POR TRABAJO EN 
CONDICIONES EXCEPCIONALES Sétimo.- El benefi cio, cuyo 
recálculo o reajuste se solicita, tiene origen reconocido en los 
artículos 24° inciso c) y 53° inciso b) del Decreto Legislativo N.° 
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, que establecen: “Son 
derechos de los servidores públicos de carrera (…) c) percibir la 
remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las 
bonifi caciones y benefi cios que procedan conforme a ley” y “La 
bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) b) Compensar 
condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio 
común” y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N.° 25303.- 
Octavo.- El artículo 184° de la Ley N.° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, señala: “Otorgase al personal de 
funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas 
rurales y urbano – marginales una bonifi cación diferencial mensual 
y equivalente al 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo N.º 276. La 
referida bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) sobre la 
remuneración total cuando los servicios sean prestados en zonas 
declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento”.- Noveno.- Si bien es cierto que normativamente 
el beneficio previsto en el artículo 184° de la Ley N.° 25303 - 
Ley de Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el 
artículo 269° de la Ley N.° 25388 - Ley de Presupuesto para el 
año 1992, tuvo carácter temporal, esto es, para los años 1991 
y 1992, pues la finalidad de la norma estuvo orientada a 
otorgar una bonificación diferencial solo a ciertos trabajadores 
que desempeñan sus funciones en determinadas unidades de 
ejecución estatal y a nivel nacional que se encuentran 
ubicados en lugares declarados como zonas rurales y urbano 
– marginales; también lo es que, conforme se ha referido en 
las líneas precedentes, su regulación no se limita a dicha 
norma.- Décimo.- Siendo así, es menester mencionar que 
mediante sentencia recaída en el Expediente N.º 03717-2005-
AC/TC1, el Tribunal Constitucional dejó establecido que el acotado 
benefi cio, debería computarse en base a la remuneración total y 
no a la remuneración total permanente, al indicar: “8. En cuanto a 
la forma de cálculo de la bonifi cación diferencial permanente 
conviene precisar que el Decreto Legislativo N.° 276 y el Decreto 
Supremo N.° 005-90-PCM no establecen cuál es la forma en que 
se debe calcular dicha bonifi cación; sin embargo, este Tribunal 
considera que para su cálculo se debe utilizar como base de 
referencia la denominada remuneración total, y no la remuneración 
total permanente, por cuanto esta es utilizada como base de 
cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio 
previstos en los artículos 144° y 145° del Decreto Supremo N.° 
005-90-PCM. Ello con la fi nalidad de preservar el sistema único de 
remuneraciones establecido por el Decreto Legislativo N.° 276 y el 
Decreto Supremo N.° 005-90-PCM. 9. Además también debe 
tenerse en cuenta que la bonifi cación diferencial otorgada a 
los funcionarios y servidores de salud pública que laboran en 
zonas rurales y urbano marginales, conforme al artículo 184° 
de la Ley N.° 25303, se calcula sobre la base de la remuneración 
total, y no sobre la base de la remuneración total permanente. Por 
tanto, para el sistema único de remuneraciones de los funcionarios 
y servidores públicos establecido por el Decreto Legislativo N.° 
276 y el Decreto Supremo N.° 005-90-PCM, la bonifi cación 
diferencial debe ser calculada sobre la base de la remuneración 
total, por lo que la resolución cuyo cumplimiento se solicita, al 
haberse otorgado al demandante la bonifi cación diferencial 
permanente sobre la base de su remuneración total, constituye un 
mandato válido y exigible”. (lo resaltado es nuestro).- Undécimo.- 
Aunado a que mediante la ejecutoria emitida en la Casación N.º 
881-2012 Amazonas de fecha 20 de marzo de 2014, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS, esta Sala Suprema 
estableció como precedente judicial de observancia obligatoria 
que en los casos en los que no constituye un hecho controvertido 
determinar si la accionante se encuentra bajo el alcance del 
artículo 184° de la Ley N.° 25303, al encontrarse percibiendo 
dicha bonifi cación, solo corresponderá determinar si el monto de 
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la bonifi cación que se le está abonando se encuentra conforme a 
lo dispuesto en el mencionado artículo, esto es 30% de la 
remuneración total o íntegra.- SOLUCIÓN DEL CASO 
CONCRETO Duodécimo.- Teniendo en cuenta la pretensión en el 
presente proceso, sobre recálculo o reajuste de la bonifi cación 
diferencial por labor en condición excepcional de trabajo en zona 
rural o urbano marginal, se advierte que el demandante viene 
percibiendo la acotada bonifi cación diferencial pero calculada en 
base a la remuneración total del año 1991, se observa de su 
boleta de pago de folios 16 a 17, que viene percibiendo la 
bonifi cación diferencial en la suma dineraria de S/. 25.00 soles, 
por tanto no es tema en debate el derecho a percibir la 
bonifi cación.- Décimo Tercero.- En consecuencia, se determina 
que al emitirse la sentencia de vista se ha incurrido en infracción 
normativa al artículo 184° de la Ley N.° 25303, pues la bonifi cación 
diferencial mensual por labor en condición excepcional de trabajo 
en zona rural o urbano marginal que se le viene otorgando al 
demandantes no está en discusión el derecho a percibirlo sino la 
forma de cálculo, siendo que esta debe ser calculada en base al 
treinta por ciento (30%) de la remuneración total o íntegra, 
correspondiéndole el recálculo solicitado, por consiguiente, le 
asiste el pago de los reintegros devengados correspondientes a 
partir de la fecha en que cumplió los requisitos legales para 
acceder a la bonifi cación solicitada, y teniendo en cuenta la fecha 
de ingreso a la entidad donde labora; y que la Ley 25303 se 
encuentra vigente desde el primero de enero de 1991.- Décimo 
Cuarto.- En cuanto al pago de devengados e intereses legales, 
estos constituyen una consecuencia del no pago oportuno del 
íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse 
su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil.- Décimo Quinto.- Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N.° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N.° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con lo establecido en el Dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 396° del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante José Dolores Ventura Vidaurre mediante 
escrito de fojas 189 a 198; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista corriente de fojas 134 a 144, de fecha 23 de 
abril de 2015; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON 
la sentencia apelada de fojas 80 a 92, de fecha 25 de abril de 
2014, que declaró fundada la demanda que ordena el pago de la 
bonifi cación diferencial equivalente al 30% de la remuneración 
total; en consecuencia, ORDENARON a la entidad demandada 
expida nueva resolución a favor del demandante efectuando el 
nuevo cálculo de la bonifi cación diferencial establecida en el 
artículo 184° de la Ley N.° 25303 en base a la remuneración total 
o íntegra, más el pago de devengados e intereses legales que 
correspondan conforme a lo dispuesto en la presente resolución; 
sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante José Dolores Ventura 
Vidaurre con el Gobierno Regional de Cajamarca y otros, 
sobre reintegro de la bonifi cación diferencial mensual por labor en 
zona rural y urbano - marginal; interviniendo como Jueza Suprema 
ponente la señora Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE TH AYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO.
 Npp/gah 

1 Expedido con fecha 11 de diciembre de 2006, por la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, conformado por los magistrados García Toma, 
Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli, caso: Justiniano Lorenzo Mattos 
Huañacari.
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CAS. Nº 4096-2015 LIMA
Los Obreros Municipales, que ingresaron a laborar antes el 01 de 
junio de 2001, fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 27469, 
se encuentra sujetos al régimen laboral de la actividad pública, 
siempre y cuando no hubiesen aceptado pasar al régimen de la 
actividad privada, por lo tanto, les corresponde la aplicación de la 
Ley N° 24041, cuando, cumplan con los presupuestos establecidos 
en dicha norma, como es el caso de autos. Lima, ocho de 
setiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTOS; con los acompañados; la causa número cuatro mil 
noventa y seis – dos mil quince Lima, en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, ha 
emitido la siguiente sentencia.- 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Andrés Canchari Pariona, de fecha 17 de noviembre de 2014, de 
fojas 315 a 332, contra la sentencia de vista de fecha 20 de 
octubre de 2013, de fojas 278 a 281, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha 23 de abril de 2010, de fojas 161 a 163, 

que declara infundada la demanda, en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Municipalidad Distrital de Ate, 
sobre reincorporación aplicación del artículo 1° de la Ley N° 
24041.- 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 19 
de agosto de 2015, de fojas 49 a 52 del cuaderno formado en esta 
Suprema Sala, se declaró procedente excepcional el recurso de 
casación por la causal de: Infracción normativa del artículo 1° 
de la Ley N° 24041.- 3. CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose 
declarado procedente la denuncia sustentada en vicios in 
iudicando, corresponde efectuar el análisis si se ha confi gurado la 
infracción normativa material del artículo 1° de la Ley N° 24041, 
para cuyo efecto, corresponde hacer un recuento de los hechos 
que sustentan el caso en concreto.- Segundo.- Delimitación del 
petitorio: Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 
30 a 41, el demandante solicita la nulidad de la Resolución de 
Alcaldía N° 1588 de fecha 18 de octubre de 2006, que declara 
improcedente su petición y consecuentemente se ordene a la 
entidad demandada reconozca al demandante como trabajador 
contratado permanente, argumentando que viene laborando para 
la demandada desde el 01 de enero del año 2000, en la calidad de 
carpintero en la subgerencia de saneamiento ambiental, 
percibiendo una remuneración de S/. 600.00 nuevos soles, en 
consecuencia le corresponde el amparo de la Ley N° 24041 y el 
reconocimiento de su estatus de trabajador contratado 
permanente, considerando que desde su ingreso a la fecha ha 
pasado más de 01 año desarrollando labores en forma 
permanente, subordinada y remunerada.- Tercero.- Fundamentos 
de las sentencias de mérito: El A quo, a través de la sentencia 
de primera instancia de fecha 23 de abril de 2010, de fojas 161 a 
163, resolvió declarar infundada la demanda, al considerar que ha 
quedado demostrado que el recurrente ha venido laborando 
desde el 01 de enero de 2000 al 31 de octubre de 2005, 
posteriormente del 01 de diciembre de 2005 a la fecha de emisión 
del Informe N° 955-2006-SGPGA/MDA al 23 de agosto de 2006, 
emitido por el Subgerente de Personal de la entidad edil 
demandada, el cual deja constancia que el recurrente laboraba 
bajo el régimen de servicios no personales, no existiendo 
evidencia que el recurrente se haya incorporado a la administración 
pública. Nótese que desde el inicio el recurrente no tiene la calidad 
de contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, por 
lo cual la pretensión de ser incorporado a dicho régimen como 
“contratado permanente”, no corresponde, máxime si no ha 
cumplido con los requisitos para ello y pertenece a un régimen 
distinto.- Cuarto.- Por su parte, la Sala Superior, mediante 
sentencia de vista de fecha 20 de octubre de 2013, de fojas 278 a 
281, confi rmó la sentencia apelada, declarando infundada la 
demanda, sosteniendo como argumento que, de la interpretación 
sistemática de la norma se desprende que el artículo 1° de la Ley 
N° 24041, solo es aplicable a los servidores públicos contratados 
temporalmente bajo las normas del régimen laboral público, y que 
presten servicios de naturaleza permanente, lo cual si bien no los 
incorpora a la carrera administrativa regulada por el Decreto 
Legislativo N° 276, posibilita si ello existe previa evaluación 
favorable en un concurso público con plaza vacante, con el 
reconocimiento del tiempo de servicios prestados como contratado 
para todos sus efectos, protegiéndolos en cuanto a su cese sino 
por causales previstas, por tanto la Ley N° 24041 no es aplicable 
a los servidores públicos contratados bajo el régimen laboral 
privado o regímenes laborales especiales, en consecuencia al 
haber ingresado el demandante en su calidad de obrero antes de 
la vigencia de la Ley N° 27469 se encontraba sujeto al régimen 
laboral público, por ende le era aplicable las disposiciones de la 
Ley N° 24041, pero respecto a los servicios prestados, tenemos 
que laboró desde el 01 de enero de 2000 hasta el 31 de octubre 
de 2005 y desde el 01 de diciembre de 2005 como lo reconoce la 
demandada, tienen naturaleza permanente, pero dichos servicios 
no fueron ininterrumpidos, por lo que la resolución administrativa 
impugnada no se ha incurrido en causal de nulidad.- Quinto.- Al 
respecto, La Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, 
estableció en su artículo 52° “Los funcionarios, empleados y 
obreros, así como el personal de vigilancia de las Municipalidades 
son servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral 
de la actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos de 
los del Gobierno Central de la categoría correspondiente (…)”; 
artículo que estuvo vigente hasta el 01 de junio de 2001 fecha en 
que fue modifi cada por el Artículo Único de la Ley Nº 27469.- 
Sexto.- Del considerando anterior, se aprecia que los obreros 
municipales que ingresaron a laborar antes de 01 de junio de 2001 
se encuentran dentro del régimen laboral público sujetos al 
Decreto Legislativo N° 276, y teniendo en cuenta el Informe N° 
955-2006-SGP-GA/MDA a fojas 26 del expediente administrativo 
de fecha 23 de agosto de 2006 y la constancia de trabajo que a 
fojas 10 del expediente principal de fecha 23 de junio de 2004, se 
desprende que el actor ingresó a laborar desde el 01 de enero de 
2000, por lo tanto su régimen laboral está sujeto al régimen 
público.- Séptimo.- Habiéndose determinado que el demandante 
es un obrero municipal sujeto al régimen de la actividad pública, 
corresponde determinar si cumple los requisitos establecidos en la 
norma para encontrarse amparado por el artículo 1° de la Ley N° 
24041.- Octavo.- Alcances de la Ley N° 24041.- El artículo 1° de 
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la Ley N° 24041, establece que: “Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados 
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de 
la misma ley”. Es decir, dicha norma reconoce a quienes se 
encuentren laborando para la Administración Pública en condición 
de contratados y realicen labores de naturaleza permanente por 
más de un año de manera ininterrumpida, el derecho a no ser 
cesados sin el procedimiento previo previsto en el capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276, más no le reconoce a dicho servidor el 
derecho de ingreso a la carrera pública; debido a que para adquirir 
dicha condición deberán concursar y ser evaluados previamente 
de manera favorable.- Noveno.- Ahora bien, de los medios 
probatorios que obran en el expediente, se aprecia a fojas 10 del 
principal, la constancia de trabajo emitida por el Sub Gerente de 
Personal de la Municipalidad de Ate en la cual se dejó constancia 
que el demandante viene laborando desde el 01 de enero del año 
2000 hasta la fecha de emisión del certifi cado el 23 de junio de 
2004 en la modalidad de servicios no personales en la Sub 
Gerencia de saneamiento ambiental percibiendo una remuneración 
de S/. 900.00 nuevos soles; asimismo, del Informe N° 955-SGP-
GA/MDA se desprende que el demandante viene laborando desde 
el 01 de enero de 2000 al 31 de octubre de 2005 y del 01 de 
diciembre de 2005 a la fecha de emisión del mencionado Informe 
el 23 de agosto de 2006 en la Sub Gerencia de Ecología y Áreas 
Verdes, lo que se condice con los informes de fojas 11 a 29. En 
consecuencia, de los documentos anteriores, se aprecia que el 
demandante ha laborado para la entidad demandada en dos 
periodos, del 01 de enero de 2000 al 31 de octubre de 2005 y del 
01 de diciembre 2005 a la actualidad, es decir el demandante 
viene desempeñándose en las mismas labores desde que ingresó 
a laborar, por lo tanto en aplicación del principio de la primacía de 
la realidad, se colige que los contratos de Servicios No Personales 
suscritos por el demandante y la Municipalidad Distrital de Ate se 
han desnaturalizado, convirtiéndose en uno de naturaleza laboral, 
ya que de los actuados se aprecia la existencia de los elementos 
de una relación laboral, debido a que el actor está subordinado al 
Sub Gerente de Saneamiento Ambiental, percibía una 
remuneración de S/. 900.00 nuevos soles, efectuando las mismas 
labores por más de 16 años a la actualidad, ya que la demandada 
no ha demostrado que el actor haya dejado de laborar a la fecha; 
por lo tanto, podemos establecer que en los hechos, el recurrente 
prestó labores dentro de un vínculo de naturaleza laboral, por lo 
que se encuentra dentro del ámbito de protección del artículo 1° 
de la Ley N° 24041, habiendo incurrido las instancias de emérito 
en infracción normativa del citado dispositivo legal al no 
reconocerle la condición de contratado permanente.- Décimo.- Al 
haber quedado establecido que el demandante es un obrero 
sujeto al régimen de la actividad pública y viene laborando ha 
laborado más de un año en forma ininterrumpida, realizando 
labores de naturaleza permanente, sujeta a subordinación y con el 
pago de remuneraciones; se encuentra protegido por el artículo 1° 
de la Ley N° 24041; por lo que procede su reconocimiento como 
trabajador contratado permanente, en atención a los 
considerandos precedentes. - Undécimo.- Estando a lo señalado 
precedentemente, y con lo expuesto en el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
y en aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil; 4. 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto el demandante Andrés Canchari Pariona, de fecha 
17 de noviembre de 2014, de fojas 315 a 332; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 20 de octubre de 2013, 
de fojas 278 a 281, y actuando en sede de instancia, REVOCARON 
la sentencia apelada de fecha 23 de abril de 2010, de fojas 161 a 
163, que declara infundada la demanda y REFORMÁNDOLA la 
declararon FUNDADA; en consecuencia, nula la Resolución de 
Alcaldía N° 1588 que desestima su pretensión y se ordena a la 
entidad demandada que emita nueva resolución reconociendo al 
demandante la condición de trabajador contratado permanente; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Andrés 
Canchari Pariona contra la Municipalidad Distrital de Ate, 
sobre reincorporación aplicación del artículo 1° de la Ley N° 
24041; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater; y, los devolvieron.- S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. C-1465249-217

CAS. Nº 13363 - 2015 JUNIN
El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212 y no la Remuneración Total 
Permanente. Lima, quince de Setiembre de dos mil dieciséis.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número trece mil trescientos 

sesenta y tres - dos mil quince – Junin; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: 
Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae 
Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia:- MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto 
mediante escrito de fecha 03 de julio del 2015 por el demandante 
Uldarico Felix Camarena Cordova, que obra de fojas 56 a 58, 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 07 de 
fecha 20 de abril del 2015, obrante de fojas 43 a 52, que 
confi rmando la sentencia de primera instancia contenida en la 
Resolución N° 04 de fecha 22 de abril del 2014 obrante de fojas 24 
a 29, declara fundada la demanda; en los seguidos contra el 
Gobierno Regional de Junín y otro, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo - CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO. Mediante resolución de fojas 31 a 
35, del cuaderno de casación, de fecha 29 de abril del 2016, esta 
Suprema Sala, ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, por la causal de infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212.- CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso.- SEGUNDO.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. - ANTECEDENTES: 
TERCERO.- Conforme se aprecia del escrito obrante de fojas 01 
a 03, el 05 de setiembre del 2014, el demandante Uldarico Félix 
Camarena Córdova plantea como pretensiones que la 
demandada cumpla con el pago la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación y la bonifi cación por preparación de 
documentos equivalente al 30% y 5% de la remuneración total 
íntegra respectivamente, más el pago de los devengados e 
intereses legales.- CUARTO.- Por sentencia de primera instancia 
de fojas 24 a 29, se declaró fundada la demanda, ordenando que 
se le pague al recurrente la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración 
total o íntegra y la bonifi cación por preparación de documentos, 
equivalente al 5% de la remuneración total o íntegra, desde el 21 
de mayo de 1990 hasta el 28 de febrero de 1993; por 
corresponderle esta bonifi cación solo a los docentes en actividad. 
- QUINTO.- Mediante sentencia de vista de fojas 43 a 52, se 
confi rmó la sentencia de primera instancia contenida en la 
Resolución N° 04, de fecha 22 de diciembre del 2014 obrante de 
fojas 24 a 29, al considerar que el demandante cesó a su solicitud 
en el cargo de director el 01 de marzo de 1993, en ese sentido, le 
corresponde el pago de la bonifi cación por preparación de clases 
y evaluación el periodo en que estuvo en actividad desde la 
entrada en vigencia de la Ley hasta la fecha de su cese, ya que 
dicho concepto es percibido solo por docentes en actividad pues 
ellos preparan clases y efectúan evaluaciones.- DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA: SEXTO.- Analizados los actuados 
materia del presente proceso, esta Sala Suprema Advierte que la 
cuestión jurídica en debate consiste en determinar si corresponde 
o no otorgar a la demandante el recalculo o reintegro de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación y de 
la bonifi cación por preparación de documentos equivalente al 30% 
y 5% de la remuneración total o íntegra respectivamente, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, así como también el periodo en el 
cual debía recibir dicha bonifi cación y la bonifi cación diferencial 
calculada en base a la remuneración total desde mayo de 1990 en 
adelante.- ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: SÉTIMO.- De la 
revisión de la sentencia de vista se aprecia de autos que la parte 
demandante, viene solicitando el recálculo del pago de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación y de 
la bonifi cación por preparación de documentos a partir de la fecha 
en que se le otorgó esa bonifi cación en adelante, en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° de 
la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 
25212; no obstante la sentencia de vista, ha declarado fundada la 
demanda arguyendo que este benefi cio solo les corresponde 
percibir a los docentes en actividad y no a los cesantes, por 
consiguiente tampoco le corresponde que se le pague la 
bonifi cación por preparación de documentos por el periodo de 
cesantía; por lo que solicita se le pague la bonifi cación por 
preparación de clases en base a la remuneración total o íntegra. 
- OCTAVO.- La sentencia de vista no ha apreciado que la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha 
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señalado que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N° 
051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no 
obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo 
que “en aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable 
la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto 
Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 
de julio de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, 
ha considerado pertinente ponderar la aplicación de la ley 24029, 
sobre el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la 
norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48° de la 
Ley N° 24029 y no el artículo 10° del DS N° 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley 
N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, 
concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala 
Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por preparación 
de clases que “al tratarse de una bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la 
Ley N° 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los 
Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de 24 
de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la 
norma especial, esto es, la Ley N° 24029, en lugar de la norma 
general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.- 
NOVENO.- El Ad Quem señala que la demandante tiene la 
condición de cesante desde el 01 de marzo de 1993 (fojas 04), 
esto es, posterior a la vigencia de la Ley N° 24029, por lo que al 
ser esta bonifi cación aplicable solo a los servidores que realizan 
labor efectiva y además ser una bonifi cación que no tiene 
naturaleza pensionable, solo le corresponde al actor por el periodo 
en que estuvo en actividad. Sin embargo, la sentencia de vista no 
ha valorado que la demandante ya viene percibiendo dicha 
bonifi cación en su pensión de cesantía incluyendo entre otros 
conceptos, el de preparación de clases y evaluación, conforme se 
aprecia de su boleta de fojas 05, correspondiente al mes de julio 
del 2014, donde el accionante viene percibiendo en el rubro 
“bonesp “ dicha bonifi cación en la suma de S/. 32.88 nuevos soles, 
la misma que ha sido calculada sobre la remuneración total 
permanente; no correspondiendo evaluar si le corresponde o no 
dicha bonifi cación, si no, verifi car que este siendo otorgada 
conforme la línea jurisprudencial de esta Corte Suprema, 
mencionada en los considerandos precedentes.- DÉCIMO.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional. - DÉCIMO 
PRIMERO.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. - DÉCIMO SEGUNDO.- 
Siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía. - DÉCIMO TERCERO.- Por lo demás, y abonando en 
razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, 
según el cual una norma especial prima sobre norma general, es 

decir, orienta a que en la solución de un confl icto corresponde 
aplicar la norma que regula de modo específi co el supuesto de 
hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de 
autos, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma de 
ámbito general, que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo N° 19-90-ED, es una 
norma que regula de manera especial los derechos y deberes de 
un sector determinado de la administración, como son los 
profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que 
la bonifi cación por preparación de clases materia de la demanda, 
al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón 
de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley N° 
25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. - DÉCIMO 
CUARTO.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del 
Servicio Civil en la Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el expediente N° 5643-2010-SERVIR/
TSC de 14 de Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta 
Sala considera que en atención al principio de especialidad, 
entendido como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora 
de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal 
género en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que determina que, para el 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se aplique la remuneración mensual total 
que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la 
que hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”.- DÉCIMO QUINTO.- En consecuencia, se advierte que 
esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias 
supremas, señalando que la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial, para efectos de evaluar los casos referidos a la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación; por 
lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia. - DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular N° 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. - DÉCIMO 
SÉTIMO.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados 
en los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema 
Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente. - DÉCIMO OCTAVO.- En relación a la bonifi cación 
adicional por preparación de documentos de gestión, en 
función al 5%: El artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 25212, señala en su segundo párrafo: 
“El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente Ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”. Verifi cándose de la resolución de Cesantía 
del demandante de fojas 03, ceso en el cargo de Director del 
Centro Educativo Inca Garcilazo – Acolla – Jauja, 40 horas, por lo 
que le corresponde la bonifi cación adicional por preparación de 
documentos de gestión, en función al 5% de su remuneración total 
o íntegra, conforme al criterio asumido por la Corte Suprema de 
Justicia de la República. - DÉCIMO NOVENO.- De ello se colige 
que, al existir norma expresa que precisa la base y forma de 
cálculo de la Bonifi cación adicional por preparación de documentos 
de gestión prevista por el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cada por la Ley N° 25212, se ha incurrido en infracción de 
dicha norma, se debe por tanto amparar el recurso de casación y, 
actuando en sede de instancia, confi rmar la sentencia apelada 
que declara fundada la demanda.- VIGÉSIMO.- Debiéndose sin 
embargo precisar que, desde la fecha de promulgación de la Ley 
N° 28449, esto es, el 30 de diciembre de 2004, se establecieron 
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nuevas reglas para el régimen previsional del Decreto Ley N° 
20530, al señalar textualmente en su artículo 4°, primer párrafo, 
que: “Está prohibida la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En ese sentido, 
no corresponde un recálculo mensual de la pensión del 
demandante sino que estando a su condición de cesante, dentro 
del régimen previsional del Decreto Ley N° 20530; le asiste el 
derecho a que el cálculo de su pensión defi nitiva de cesantía 
(pensión inicial) tenga en cuenta la incidencia del concepto de 
Bonifi cación por Preparación de Clases en su remuneración de 
referencia, en el porcentaje del 30% de la remuneración total.- 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En cuanto al pago de devengados e 
intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no 
pago oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto 
debe ordenarse su pago desde el 21 de mayo de 1990, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del 
Código Civil.- VIGÉSIMO SEGUNDO: Finalmente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas. - RESOLUCIÓN: Por las 
razones expuestas, y en aplicación del artículo 396° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Uldarico Felix Camarena Cordova, que obra de fojas 56 a 58, en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista contenida en la 
Resolución N° 07 de fecha 20 de abril del 2015, obrante de fojas 
43 a 52, y actuando en sede de instancia: REVOCARON la 
sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 04 
de fecha 22 de abril del 2014 obrante de fojas 24 a 29, en el 
extremo que otorga la Bonifi cación por Preparación de Clases y 
Evaluación, y la bonifi cación adicional por preparación de 
documentos de gestión desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 28 
de febrero de 1993; DISPUSIERON que la entidad demandada 
efectúe a favor del actor, el nuevo cálculo de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, en base al 30% 
de la remuneración total o íntegra y de la bonifi cación adicional por 
preparación de documentos de gestión en base al 5% de le 
remuneración total o íntegra, más el pago de devengados desde 
el 21 de mayo de 1990 en adelante, deduciendo los montos que 
ya ha percibido por ese concepto, más los intereses legales; sin 
costas ni costos; en los seguidos por el recurrente contra el 
Gobierno Regional de Junín y otro, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución, en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-218

CAS. Nº 6938 - 2016 LORETO
Lima, siete de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha 15 de diciembre de 
2015, de fojas 210 a 213, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Loreto contra la Sentencia de Vista de fecha 22 de octubre de 
2015 de fojas 204 a 206, que confi rmó la sentencia apelada emitida 
en primera instancia, de fecha 24 de octubre de 2014, de fojas 159 
a 166, que declaró fundada en parte la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS.- Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”.- Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 207, y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231.- Cuarto.- 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos 
que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del 

escrito que obra de fojas 173 a 175, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en 
el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido.- Quinto.- 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil la parte impugnante precisa las 
siguientes: i) infracción normativa por aplicación indebida del 
artículo 48 de la Ley N° 24029 modifi cada por el artículo 1 de la 
Ley N° 25212, señalando que el derecho que se le viene pagando 
al demandante, en su condición de docente, es ilegal, pues 
aquel fue otorgado por error, el cual no genera derecho alguno, 
es decir no tenía la obligación de aplicar dicha norma, siendo de 
manera correcta que se aplique la prohibición establecida en el 
articulo 6 numeral 6.1 de la ley de presupuesto del sector público 
para el año fi scal 2011 –Ley N° 29626 así también el artículo 6 
de la ley N° 29951 (Ley de presupuesto fi scal del año 2013. ii) 
violación al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, 
al no haberse pronunciado en el fallo si le corresponde percibir la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación por 
el monto equivalente al 30% de su remuneración total así como 
no se ha pronunciado por el silencio administrativo e inercia de 
la administración pública pues el petitorio de la demanda como 
pretensión principal así lo requiere, a fi n de reconocer un derecho 
otorgado por error el cual no genera derecho.- Sexto.- Analizada 
la causal denunciada, en el punto i) se advierte que, si bien es 
cierto, la entidad recurrente cumple con señalar la norma legal 
que a su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con precisar en qué consiste 
esta, tampoco demuestra la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento. Lo que denota que mediante el presente recurso se 
pretende el reexamen de de los hechos que en su momento fueron 
actuados en las instancias correspondientes, lo que no constituye 
causal para la interposición del recurso de casación. De otra parte 
se advierte que el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento 
señalando entre otros que corresponde efectuar el recálculo de 
la bonifi cación que se solicita en base a la remuneración total 
o integra, y no como se le ha venido pagando en un monto 
diminuto, conforme a lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212 que concuerda con 
las reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema. En tal contexto el recurso propuesto resulta inviable 
teniendo en cuenta que no se puede alegar la imposibilidad 
de cumplimiento por estar condicionada a la aprobación del 
presupuesto respectivo, dado que proviene de un mandato legal, 
siendo ello así los órganos de grado han motivado su decisión de 
acuerdo a ley y a la jurisprudencia, por ende, la causal descrita 
resulta improcedente al incumplir el requisito establecido en el 
artículo 388° inciso 3) del código adjetivo.- Sétimo.- En cuanto 
a la causal denunciada en el punto ii), ésta ha sido formulado sin 
tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario 
de casación, toda vez que la causal denunciada no se ciñe a lo 
establecido en el artículo 386 del Código Procesal Civil modifi cado 
por la Ley N° 29364, por lo que debe desestimarse al incumplir 
lo señalado en el inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal 
Civil.- FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación, de fecha 1 5 de diciembre de 2015, de 
fojas 210 a 213, interpuesto por el Gobierno Regional de Loreto 
contra la Sentencia de Vista de fecha 22 de octubre de 2015 de 
fojas 204 a 206; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por Fidel Gonzalo 
Grandez Linares contra el Gobierno Regional de Loreto y 
otro, sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 
48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
Nº 25212. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-219

CAS. Nº 6131 - 2015 SAN MARTIN
La sentencia de vista, no se encuentra debidamente motivada 
toda vez que no se ha tenido en cuenta para la resolución de la 
controversia, las circunstancias puestas en relieve y que no han 
sido analizadas, ni desvirtuada, por lo que siendo ello, así se 
advierte la infracción del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado. Lima, veintinueve de Setiembre 
de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa 
número seis mil ciento treinta y uno - dos mil quince – San Martin; 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres 
Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la 
votación con arreglo a Ley, y de conformidad con el Dictamen 
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Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha 
emitido la siguiente sentencia:- MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de 
fecha 08 de abril del 2015, por Agustín Sánchez Chacón, obrante 
de fojas 205 a 215, contra la sentencia de vista obrante de fojas 
195 a 198, de fecha 30 de enero de 2015, que confi rmando la 
sentencia de primera instancia, de fojas 156 a 162, de fecha 06 de 
agosto de 2014, que declaró infundada la demanda; en los 
seguidos contra la Ofi cina de Normalización Previsional sobre 
Proceso Contencioso Administrativo.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO:  Mediante resolución obrante de fojas 47 a 
50 del cuaderno de casación, de fecha 12 de octubre de 2015, 
esta Suprema Sala declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, por la causal de Infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, artículo 32° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584 y artículo 70° del Decreto Ley N° 19990.- 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Al haberse declarado la 
procedencia de una causal procesal –Contravención del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado – y de 
dos causales materiales, artículo 32° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584 y artículo 70° del Decreto Ley N° 19990, 
corresponde emitir pronunciamiento con respecto a la causal 
procesal, sino se corroborase el vicio procesal denunciado, se 
procedería a emitir pronunciamiento respecto a la causal 
sustantiva y apartamiento inmotivado.- SEGUNDO.- La causal in 
procedendo admitida tiene como sustento determinar si en el caso 
de autos la sentencia impugnada ha sido expedida en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, esto es, si se ha observado el debido proceso 
así como la tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales.- TERCERO.- Es relevante precisar que 
según la demanda obrante de folios 30 a 39 la pretensión gira en 
torno al reconocimiento de 06 años, 08 meses y 28 días de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, en consecuencia, 
se le otorgue pensión de jubilación, más el pago de devengados e 
intereses legales.- De la causal procesal: Artículo 139° incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado. El derecho 
constitucional al debido proceso tipifi cado en la Constitución 
Política de 1993 establece, en el artículo 139° inciso 3) que: “Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. 
En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas (artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de 
los justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138° de la 
Constitución Política del Estado) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.- 
CUARTO.- La sentencia de vista, de fojas 195 a 198, confi rma la 
sentencia apelada de fojas 156 a 162, al considerar que se ha 
cumplido con valorar en forma conjunta los medios probatorios 
adjuntados en el proceso; sin embargo no generan convicción 
para otorgar la pretensión requerida por el demandante.- 
QUINTO.- En este orden de ideas, se advierte que la Sala Superior 
no ha tenido en cuenta: i) El demandante, a fi n de acreditar sus 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, ha presentado 
los siguientes documentos como medios probatorios: a) Copia 
simple de las boletas de pago, que corre de fojas 06 a 10, emitidas 
por la Cooperativa Agraria de Producción Pucalá Limitada N° 36, 
donde fi gura que el demandante laboró desde el 05 de octubre de 
1973 hasta el 23 de noviembre de 1977, acreditaría las 
aportaciones por el periodo comprendido entre el 05/10/1973 al 
03/11/1977. b) Original de las boletas de pago de fojas 11 a 12, 
emitidas por la Cooperativa de Trabajo y Fomento de Empleo “San 
Judas Tadeo Limitada”, correspondientes a los meses de julio, 
agosto, setiembre y noviembre de 1995, acreditaría las 
aportaciones del 01/07/1995 al 31/10/1995. c) Original de las 
boletas de pago de fojas 13 a 25, emitidas por Servicios Yireh 
Empresa individual de Responsabilidad Limitada – E.I.R.L., 
correspondientes a los meses de enero a septiembre de 1999 y 
contrato de trabajo de fojas 26, acreditaría las aportaciones de 
01/08/1999 al 31/12/1999. d) Original de las boletas de pago, de 
fojas 29, emitidas por el Proyecto Especial Olmos Tinajones 
correspondiente al mes de febrero de 2001, acreditaría 
aportaciones del 01/01/2000 al 28/02/2001. e) La exhibición de la 
boleta de pago que deberá requerirse a la Cooperativa Agraria de 
Producción Pucala Limitada. f) La exhibición del contrato de 
trabajo que deberá cumplir con presentar Yireh Empresa individual 
de Responsabilidad Limitada – E.I.R.L. ii) El Juzgado admitió 
como medios probatorios los documentos ofrecidos por el 
demandante en su escrito de su demanda, entre los cuales se 
encontraba la exhibición de la boleta de pago por parte de la 
Cooperativa Agraria de Producción Pucalá Limitada, y la exhibición 
del contrato de trabajo por parte de la Empresa Yireh Empresa 
individual de Responsabilidad Limitada – E.I.R.L. iii) Al respecto el 
derecho a la prueba, según lo ha establecido el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 010-
2002-AI/TC, forma parte de manera implícita del derecho a la 
tutela procesal efectiva; ello en la medida en que los justiciables 
están facultados para presentar todos los medios probatorios 
pertinentes, a fi n de que puedan crear en el órgano jurisdiccional 
la convicción necesaria de que sus argumentos planteados son 
correcto. iv) El derecho a probar se vulnera cuando, habiéndose 
dispuesto en el propio proceso la actuación o incorporación de 
determinado medio probatorio, ello no es llevado a cabo; como en 
el presente caso, donde el A quo admitió como medios probatorios 
las exhibiciones de documentales, con las cuales el demandante 
podría acreditar años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones; omisión atentatoria del debido proceso. v) Si bien es 
facultad discrecional del Juez prescindir del expediente 
administrativo, también lo es que ha obviado lo prescrito en el 
artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
referente a los premios necesarios para garantizar el efectivo 
cumplimiento de lo ordenado, pudiendo imponer a la Entidad 
multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia, conducta 
que permitió conocer que labores de verifi cación realizó la Ofi cina 
de Normalización Previsional ante la solicitud de pensión del 
demandante, ni cuales fueron los resultados; máxime si no requirió 
a la entidad demandada brinde mayor información. vi) De otro 
lado, tenemos que el Juez no ordenó la actuación de medios 
probatorios de ofi cio que permitan determinar si había o no más 
aportes a los reconocidos por la Ofi cina de Normalización 
Previsional, con los cuales el demandante tendría la posibilidad de 
acceder a una pensión de jubilación; más aún si este ofreció 
documentos originales que acreditarían años de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones y que no han sido cuestionados 
por la entidad demandada, teniendo en cuenta el carácter 
fundamental de la pensión, es indispensable la aplicación del 
artículo 32° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584.- 
SEXTO.- En este sentido, teniendo en cuenta el carácter esencial 
del derecho pensionario, es importante que la Sala Superior agote 
los medios posibles para obtener con mayores pruebas que sean 
sufi cientes para emitir un pronunciamiento válido, debiendo hacer 
uso de la facultad conferida por el artículo 32° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, sobre la actuación de medios 
probatorios de ofi cio, que permitan sustentar de manera sufi ciente 
y debida el fallo respectivo, como ofi ciar a las empresas referidas 
por el demandante con la fi nalidad de que emitan un informe 
respecto al periodo laborado por el demandante.- SÉTIMO.- En 
este orden de ideas, se puede concluir que la sentencia de vista, 
no se encuentra debidamente motivada, toda vez que no se ha 
tenido en cuenta para la resolución de la controversia, las 
circunstancias puestas en relieve por esta Sala Suprema y que no 
han sido analizadas, ni desvirtuada, por lo que siendo ello, así se 
advierte la infracción del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, por lo que el recurso debe ser 
amparado en este extremo, careciendo por tanto emitir 
pronunciamiento con respecto a las causales materiales.- 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 396° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Agustín Sánchez Chacón, obrante de fojas 205 a 
215; en consecuencia, NULA la sentencia de vista obrante de 
fojas 195 a 198, de fecha 30 de enero de 2015, e INSUBSISTENTE 
la sentencia de primera instancia, de fojas 156 a 162, de fecha 06 
de agosto de 2014; en los seguidos por Agustín Sánchez Chacón 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; y, los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-220

CAS. Nº 5779-2015 LAMBAYEQUE
El artículo 197° del Código Procesal Civil establece que es deber 
de los jueces proceder a la valoración conjunta de los medios de 
prueba producidos en sede administrativa y judicial; pudiendo 
incluso hacer uso de la facultad que contempla el artículo 32° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, según el cual cuando 
los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insufi cientes 
para formar convicción, el juez en decisión motivada e 
ininmpugnable, pueda ordenar la actuación de los medios 
probatorios adicionales que considere convenientes. Lima, 
veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.- LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTA: La causa número cinco mil setecientos setenta y nueve – 
dos mil quince – Lambayeque; y, luego de verifi cada la votación 
con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Albina Alarcón Cabrera, mediante escrito de fecha 
nueve de enero de dos mil quince, corriente de fojas 289 a 294, 
contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de noviembre de 
dos mil catorce, de fojas 282 a 285, que revoca la sentencia de 
primera instancia de fecha treinta de abril de catorce, de fojas 222 
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a 229, que declara fundada la demanda y reformándola la declara 
infundada interpuesta contra la OFICINA DE NORMALIZACIÓN 
PREVISIONAL. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de 
casación ha sido declarado procedente, mediante califi cación de 
fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, que corre de 
fojas 39 a 42 por la Primera Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria del cuaderno de casación por las causales: 1. en 
forma excepcional por la causal de infracción normativa procesal 
del artículo 139°, incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú. 2. infracción normativa del artículo 71° del Decreto Ley N.° 
19990. CONSIDERANDOS: Primero.- De la demanda, obrante 
de fojas 136 a 147, se desprende que la actora solicita se declare 
la nulidad de la Resolución N.° 0000042836-2011-ONP/DPR.SC/
DL 19990 que desestima su pedido de otorgamiento de pensión 
de jubilación adelantada, y en consecuencia se expida nueva 
resolución otorgándole dicha prestación, más el pago de 
devengados e intereses legales. Alega que no ha tenido acceso a 
los informes grafotécnicos que consideran irregulares tanto la 
Resolución N.° I-325-SNP-77 que autoriza su inscripción en el 
régimen facultativo independiente como diversos certifi cados de 
pago, de manera que no ha podido hacer uso de su derecho de 
contradicción; que los mencionados documentos no son falsos; 
que los informes grafotécnicos no constituyen prueba plena para 
no reconocer el total de sus aportes; que en la Resolución N.° 
0021614.2007.GO.DR/ONP Facultativo 02 por la cual se le 
autorizó a realizar aportaciones a partir de noviembre de 2004 no 
se cuestionó la validez de la citada Resolución N.° I-325-SNP-77, 
de manera que es arbitrario que lo haga recién cuando solicita su 
pensión de jubilación; y que en todo caso solo necesita que se le 
reconozca 25 años de aportes para acceder a una pensión de 
jubilación adelantada.- Segundo.- Por sentencia de primera 
instancia, fojas 222 a 229, el Juez declara fundada la demanda. 
Sustenta su decisión afi rmando que la Resolución N.° I-325-
SNP-77 y los certifi cados de pagos han sido cuestionados solo en 
vía administrativa, mas no en la judicial; que se ha cuestionado la 
formalidad de los documentos, pero no su contenido; que existe 
basta documentación a nombre de la accionante que no han sido 
cuestionados; que la Resolución N.° 0021614.2007.GO.DR/ONP-
Facultativo 02 no ha sido invalidada mediante acto administrativo 
ni judicial; que la demandante si cumple con los 25 años de 
aportes requeridos para la jubilación adelantada.- Tercero.- 
Mediante sentencia de vista, corriente de fojas 282 a 285, la Sala 
Superior revoca el fallo apelado que ampara la demanda y la 
declara infundada. Motiva lo resuelto sosteniendo que según el 
Informe Grafotécnico N.° 378-2010-DSO.SI/ONP de fecha 
veintidós de febrero de dos mil diez, los certifi cados de pagos de 
enero de mil novecientos setenta y siete a junio de mil novecientos 
ochenta y tres, diciembre de mil novecientos ochenta y tres, mayo 
de mil novecientos ochenta y cuatro y junio de mil novecientos 
ochenta y cuatro registran impresiones de la caja registradora 
simulados mediante máquina de escribir mecánica y estampados 
de sellos de tinta; que respecto de la Resolución N.° I-235-
SNP-77, el Informe Grafotécncio N.° 0713-2010-CETA/ONP de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez concluye que resulta 
irregular en las fi rmas y además precisa que el soporte ha sufrido 
adulteraciones por medios exógenos.- Cuarto.- Mediante recurso 
de casación, que obra de fojas 289 a 294, la parte demandante 
impugna la sentencia de vista alegando que vulnera el artículo 71° 
del Decreto Ley N.° 19990 por cuanto la Resolución N.° I-325-
SNP-77 y los certifi cados de pagos no han sido cuestionados 
judicialmente; que se cuestiona la fi rma y sellos de los documentos, 
más no su contenido; que al no haber cumplido con la formalidad 
no signifi ca que la recurrente no haya estado inscrita como 
facultativa independiente. Asimismo, esta suprema Corte ha 
declarado procedente excepcional el recurso de casación, 
conforme al artículo 392-A del Código Procesal Civil, por infracción 
de normas que contemplan el debido proceso y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, a efectos de analizar si 
la Sala superior ha cumplido con emitir una sentencia justifi cada y 
razonada conforme a las pretensiones demandadas, por cuanto 
desestima la demanda, basándose en informes grafotécnicos 
actuados en la vía administrativa pero no ratifi cados judicialmente, 
y si es posible ordenar la actuación de pruebas de ofi cio que 
establezcan la validez de las aportaciones.- Quinto.- Respecto a 
la infracción normativa procesal del artículo 139°, incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Perú, es de precisar que 
conforme al principio de libertad probatoria y atendiendo a la 
fi nalidad de sustentar válidamente la decisión motivada del juez, 
todos los medios probatorios resultan idóneos para producir 
certeza en el juez sobre los hechos alegados, de conformidad con 
el artículo 188° del Código Procesal Civil. En atención a ello, de 
conformidad con el artículo 197° del mismo código es deber de los 
jueces proceder a la valoración conjunta de los medios de prueba 
producidos en sede administrativa y judicial; pudiendo incluso 
hacer uso de la facultad que contempla el artículo 32° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.° 27584, según el cual cuando los 
medios probatorios ofrecidos por las partes sean insufi cientes 
para formar convicción, el juez en decisión motivada e 
ininmpugnable, pueda ordenar la actuación de los medios 
probatorios adicionales que considere convenientes.- Sexto.- 

Dicho esto, corresponde pues analizar el caso de autos a fi n de 
determinar si la sentencia recurrida en casación cumple con las 
normas que regulan la debida motivación, teniendo en cuenta las 
consideraciones antes expuestas. - Séptimo.- Según consta en la 
Resolución N.° 0000042836-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990, fojas 
2, la entidad demandada denegó la pensión de jubilación del actor, 
considerando que no acredita aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones. Para tal fi n, invoca el informe de Auditoria N.° P9 
884242/SI 1010, el cual concluye que no se puede validar los 
pagos efectuados por la actora respecto del período enero de mil 
novecientos setenta y siete a marzo de dos mil nueve por cuanto 
no tiene resolución que la admita como asegurada facultativa, 
debido a que la Resolución N.° I-325-SNP-77 es irregular; agrega 
que según el Informe Grafotécnico N.° 0713-2010-CETA/ONP se 
advierte irregularidad grafotécnica en esta resolución; y que la 
Resolución N.° 0021614.2007.GO.DR/ONP-Facultativo 02 que 
autoriza las aportaciones a partir de noviembre de dos mil cuatro 
también es irregular por hacer mención a la primera resolución. 
Asimismo, la citada Resolución N.° 0000042836-2011-ONP/DPR.
SC/DL19990 sostiene que los certifi cados de pago por los meses 
de enero de mil novecientos setenta y siete a septiembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro, noviembre de mil novecientos 
ochenta y cinco y septiembre de mil novecientos ochenta y siete 
se consideran irregulares, según los Informes Grafotécnicos N.°s 
378-2010-DSC.SI/ONP y 0713-2010-CETA/ONP.- Octavo.- En tal 
sentido, la pretensión de la demandante consiste en que se 
declare la nulidad de la mencionada Resolución N.° 0000042836-
2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 que le deniega su pensión de 
jubilación, y se le otorgue la referida prestación; pretensión que ha 
sido desestimada por la sala de mérito, por considerar que la 
Resolución por la cual se incorporó a la actora como asegurada 
facultativa y diversos certifi cados de pago de aportes en dicha 
condición resultaban ser irregulares, según informes 
grafotécnicos.- Noveno.- Al respecto, hemos de señalar que los 
Informes Grafotécnicos N.°s 378-2010-DSO.SI/ONP y 0713-2010-
CETA/ONP, de fojas 258 a 262 y 248 a 253, respectivamente) 
constituyen pruebas de parte elaboradas por la misma entidad 
demandada; por consiguiente, los informes en mención no 
encierran mérito probatorio sufi ciente para sustentar la denegatoria 
de la pensión de la actora, tratándose además de la apreciación 
de hechos que requieren conocimientos especiales de naturaleza 
científi ca.- Décimo.- Más aún, en la Resolución que deniega la 
pensión se ha consignado las conclusiones del informe de 
Auditoría N.° P9 884242/SI 1010 y de los informes grafotécnicos 
mencionados; sin embargo, no está acreditado que antes de 
denegarle el otorgamiento de su pensión a la actora estos 
informes le hayan sido debidamente notifi cados para que pueda 
efectuar las observaciones y demás medios de defensa que 
hubiera creído conveniente, afectándose así su derecho.- 
Décimo Primero.- En tal sentido, haciendo uso de la facultad 
prevista en el artículo 32° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N.° 27584, el Colegiado Superior debió disponer la actuación de 
una nueva prueba pericial, conforme al artículo 262° y siguientes 
del Código Procesal Civil, a fi n de evaluar la veracidad o falsedad 
de los documentos cuestionados; máxime si la entidad 
demandada no ha reconocido aporte alguno a la recurrente, 
pese a que según sus propios informes grafotécnicos, muchos 
de los certifi cados de pago si son regulares y por lo tanto 
servirían para acreditar aportes efectivamente pagados por la 
impugnante.- Décimo Segundo.- De conformidad con los 
fundamentos vertidos, este colegiado considera que corresponde 
anular la sentencia recurrida a fi n de que la Sala Superior actúe 
las pruebas necesarias, ordenando incluso aquellas que sean de 
ofi cio-como pericias sobre los documentos califi cados de 
irregulares por la administración-a fi n de verifi car la real condición 
de los medios probatorios pertinentes, que le permitirán 
fundamentar debida y sufi cientemente su decisión.- Décimo 
Tercero: En consecuencia, la sentencia materia de casación 
incurre en la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, por lo que debe 
ampararse el recurso interpuesto; careciendo de objeto 
pronunciarnos en torno a la norma sustantiva.- DECISION: Por 
las consideraciones expuestas, de conformidad con el Dictamen 
del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Albina 
Alarcón Cabrera, mediante escrito de fecha nueve de enero de 
dos mil quince, corriente de fojas 289 a 294, en consecuencia 
declararon NULA la sentencia de vista de fecha diecinueve de 
noviembre de dos mil catorce, de fojas 282 a 285, debiendo la 
Sala Superior expedir nueva Resolución conforme a Ley; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” en el modo y forma previsto en la Ley; 
en los seguidos contra la OFICINA DE NORMALIZACIÓN 
PREVISIONAL-ONP, sobre Acción Contencioso Administrativa; y, 
los devolvieron. Interviniendo como Ponente, la Señora Juez 
Supremo Elina Chumpitaz.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER. C-1465249-221
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CAS. Nº 2606-2016 LIMA
Lima, tres de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación de fecha 09 de mayo de 
2015, interpuesto de fojas 185 a 190 por el demandante don 
Herminio Infante Goicochea, contra la sentencia de vista de 
fecha 17 de abril de 2015, que corre de fojas 179 a 183, que 
confi rma la sentencia apelada que declara infundada la demanda; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. - Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la 
Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima que 
expidió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; iv) El recurrente 
se encuentra exonerada de la tasa judicial según el inciso i) del 
artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. - Tercero.- El 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388° del código adjetivo acotado, establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”.- Cuarto.- Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo, habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme se aprecia de fojas 162 a 165; asimismo, 
cumple con el inciso 4) del citado artículo al precisar su pedido 
casatorio como anulatorio. - Quinto.- En relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, la entidad demandada 
denuncia como causales casatorias las siguientes: i) Inaplicación 
indebida de las Ley N° 27452, que deroga las Leyes Nros. 26093, 
27407, 27586, 27803 y 29059, al estar debidamente probado que 
al recurrente le corresponde que la parte demandada cumpla con 
incluirlo en la lista de ex trabajadores cesados irregularmente y 
de los aprobados para reingresar a laborar; y, ii) Inaplicación de 
los alcances de las sentencia dictadas en el presente proceso y 
aplicación a las Leyes Nros. 27452, 29059, entre otras, debiéndose 
tener en cuenta que en el presente proceso corren anexados en 
demasía pruebas fehacientes que acreditan el derecho vulnerado, 
con un total de 28,123 extrabajadores benefi ciados con las 
leyes a la reposición u otros. - Sexto.- Examinadas las causales 
denunciadas en los ítems i) y ii), se advierte que el recurrente 
no cumple con los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, en 
tanto no cumple con precisar la infracción normativa así como 
pretende se efectúe la revaloración de los medios de prueba 
actuados en el proceso con la fi nalidad de establecer hechos 
distintos a los determinados por las instancias de mérito, como 
si se tratara de una tercera instancia en la que se reexaminen 
las pruebas y hechos del proceso, fi nalidad contraria a los fi nes 
del recurso de casación cuyo carácter extraordinario limita el 
ejercicio del Tribunal al debate de cuestiones eminentemente 
jurídicas, además de limitarse a cuestionar lo resuelto por las 
instancias de merito, las cuales han concluido que el actor no 
prueba la analogía, a fi n de ser inscrito en alguna de las listas de 
trabajadores cesados irregularmente; en ese sentido, y teniendo 
en cuenta que la Corte de Casación sólo analiza las cuestiones de 
iure; el recurso de casación propuesto sustentado en alegaciones 
referidas a cuestiones probatorias debe ser desestimado, razón 
por la cual deviene en improcedente. - Por estas consideraciones 
y en aplicación con lo establecido en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha 09 de mayo de 2015, interpuesto a fojas 185 
a 190 por el demandante don Herminio Infante Goicochea, contra 
la sentencia de vista de fecha 17 de abril de 2015, que corre de 
fojas 179 a 183; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater.- S.S. 

RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. C-1465249-222

CAS. N° 3785-2016 LIMA
Lima, ocho de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Blue Marlin Beach Club Sociedad Anónima, de 
fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, de fojas quinientos 
treinta y cuatro, contra la sentencia de vista, de fecha cinco de 
enero de dos mil dieciséis, de fojas cuatrocientos, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia, de fecha treinta de abril de dos mil 
quince, de fojas trescientos cinco, que declaró infundada la 
demanda; asimismo, reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
establece en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los del Código 
Procesal Civil; por lo que corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de fondo; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, tiene como fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en 
consecuencia, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando adecuadamente en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, señala 
que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364 de aplicación supletoria, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le era 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas trescientos 
veinticuatro, que la recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, cumpliendo con el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, la que fue confi rmada 
por la Sala de mérito. QUINTO: Que, el recurrente, invocando el 
artículo 384 y siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como 
causal: La infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 
de la Constitución Política del Perú y por aplicación indebida 
del artículo 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-99/
SUNAT; señalando que se atenta contra el debido proceso al 
existir una motivación aparente e incongruente, en tanto no se 
emite pronunciamiento respecto a que INDECOPI le exige la 
entrega del comprobante de pago pese a que la actividad que 
realizó la actora no se encuentra gravada por impuesto alguno, 
debiendo analizarse previamente si la transacción se encuentra 
gravada para luego determinar si existe obligación de emitir el 
comprobante acotado; la actora no brindó ningún servicio de 
alojamiento, sino el Grupo de Hoteles Decameron fuera del 
territorio nacional, por lo que no tenía la obligación de emitir el 
comprobante; no se ha tenido en cuenta el Informe N° 
047-2015-SUNAT/0000, adjuntado a su apelación; el Recibo de 
Caja otorgado cumple las mismas funciones que los comprobantes 
de pago; sí emitió factura por el servicio prestado; no se revisa los 
argumentos de la actora sino solo los de la entidad demandada; 
no se explica las razones por las cuales el Recibo de Caja no 
constituye un comprobante de pago; y, el juzgado ha aplicado 
indebidamente el artículo 5 del Reglamento de Comprobantes de 
Pago, lo cual ha sido convalidado por la Sala Superior, en tanto el 
primero de éstos señaló que correspondía la emisión del 
comprobante al haberse cancelado el total del precio. SEXTO: 
Que, en relación al agravio precisado, se advierte que el mismo 
carece de amparo legal en cuanto a su procedencia, toda vez que 
en principio, se verifi ca que los argumentos casatorios, se 
encuentran orientados más bien a generar en este Supremo 
Tribunal una nueva apreciación de los hechos con la subsecuente 
revaloración de la prueba actuada y los elementos de juicio del 
proceso, a efecto de determinar que la recurrente no tenía la 
obligación de emitir comprobante de pago alguno, en todo caso, el 
recibo de caja que emitió constituiría el comprobante de pago que 
supuestamente no entregó, y que emitió factura solo por el servicio 
que prestó, como si esta sede se tratara de una tercera instancia, 
propósito que no se condice con la naturaleza de este 
extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes están circunscritos 
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a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de 
la Corte Suprema, no siendo actividad constitutiva del recurso de 
casación revalorar las pruebas, los hechos, ni juzgar los motivos 
que formaron convicción a la Sala Superior, en tanto ello es ajeno 
al debate casatorio. SÉPTIMO: Asimismo, contrariamente a lo 
expresado en el recurso de casación, la Sala Superior ha cumplido 
con precisar de manera adecuada, sufi ciente y congruente, los 
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su decisión, 
acorde con los argumentos expuestos por ambas partes y los 
puntos controvertidos establecidos, por lo que la recurrida no 
adolece de defi ciente motivación, siendo que sí se expresa 
pronunciamiento respecto al por qué no corresponde analizar las 
normas referidas al impuesto general a las ventas y se precisa la 
razón por la cual el recibo de caja no puede ser considerado como 
comprobante de pago, invocando para tal efecto, el artículo 2 del 
Reglamento de Comprobantes de Pago. OCTAVO: Que, por otra 
parte, respecto a la aplicación indebida del artículo 5 del 
Reglamento de Comprobantes de Pago, no se expresa argumento 
directo dirigido a desvirtuar lo señalado en la sentencia de vista, 
en relación a que de la lectura integral de los considerandos 4.1.9 
a 4.1.11 de la apelada, se advierte que el juez considera el pago 
de doscientos cincuenta dólares americanos ($ 250.00) como uno 
de carácter parcial; asimismo, corresponde precisar que existe 
aplicación indebida de una norma de derecho material, cuando se 
aplica una norma impertinente a la relación fáctica establecida en 
el proceso, lo cual no se confi gura en el presente caso, toda vez 
que el referido artículo 5, se encuentra íntimamente relacionado a 
la controversia. NOVENO: Que, en consecuencia, el recurso así 
propuesto, no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, esto es, 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, así como 
demostrar su incidencia en el sentido de lo resuelto, debiendo 
declararse improcedente el mismo. Por las razones expuestas, al 
no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392 del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Blue Marlin Beach Club Sociedad Anónima, de fecha 
cuatro de febrero de dos mil dieciséis, de fojas quinientos treinta y 
cuatro, contra la sentencia de vista, de fecha cinco de enero de 
dos mil dieciséis, de fojas cuatrocientos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Blue Marlin Beach 
Club Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI; sobre impugnación de resolución administrativa; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Vinatea Medina.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-1

CAS. Nº 20279-2015 LIMA
Lima, seis de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación interpuesto 
por la demandada Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de 
fecha once de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos veintiséis contra la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos ochenta y uno que confi rmando la sentencia apelada 
de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince de folios 
trescientos a folios trescientos doce, declara fundada la demanda 
incoada, cumple con los requisitos de admisibilidad, conforme a lo 
previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, 
concordante con los artículos 35, inciso 3, numeral 3.1) y 36 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, por lo que corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 
Segundo.- Antes del análisis de los requisitos de procedencia es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero.- Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 

Procesal Civil. Cuarto.- Por otro lado, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Quinto.- Por infracción normativa debemos entender la 
causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de 
un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que 
pueden ser alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Sexto.- En cuanto a 
la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, 
este Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio 
constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano 
que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder 
Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte 
Suprema. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran 
vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema de 
la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el 
artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las 
Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la 
República ordenan la publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” de las Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales 
que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias 
judiciales. Estos principios deben ser invocados por los 
Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea 
su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En 
caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están 
obligados a motivar”. Sétimo.- En el presente caso, se aprecia 
que la recurrente ha denunciado las siguientes causales 
casatorias: a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política, así como del artículo 122 inciso 4 del Código 
Procesal Civil; alega que la Sala Superior en el numeral siete de la 
sentencia impugnada reconoce que podrían existir similitudes 
entre las siglas IAGS y las siglas IAG como para determinar el 
riesgo de confusión, sin embargo, luego concluye que entre los 
signos no existe riesgo de confusión; es decir, primero admite las 
similitudes entre los elementos relevantes que conforman los 
signos en confl icto y luego señala que no lo hay; agrega que 
resulta preocupante la forma como la Sala de mérito incurre en 
una abierta contradicción al analizar el tema, lo cual afecta su 
derecho constitucional a la motivación de las resoluciones, pues 
no permite conocer con precisión cuál es el razonamiento que ha 
seguido la Sala Superior; y b) Infracción normativa de los artículos 
45 y 48 del Decreto Legislativo Nº 1075 que aprueba las 
Disposiciones Complementarias a la Decisión Nº 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial, así como del artículo 136 
inciso a) de la Decisión Nº 486, Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial; señala que la Sala Superior no ha tomado en cuenta 
que la interpretación adecuada del artículo 45 de Decreto 
Legislativo Nº 1075 debe partir por considerar el examen 
comparativo las semejanzas y no las diferencias entre los signos 
en confl icto, para lo cual se hace necesario establecer el elemento 
dominante del conjunto marcario y a partir de ello determinar si su 
presencia en el signo solicitado es susceptible de inducir a 
confusión a los consumidores. De otra parte, la Sala ha inaplicado 
el artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1075, que establece que 
al efectuar el examen comparativo entre signos mixtos se deberá 
tener en cuenta además lo dispuesto en el artículo 46 del 
mencionado cuerpo normativo, esto es, si el signo incluye palabras 
genéricas y/o descriptivas se realizará el análisis sobre la palabra 
o palabras de mayor fuerza distintiva. Finalmente, refi ere que la 
Sala ha interpretado erróneamente el artículo 136 de la Decisión 
Nº 486, norma que regula la confusión tanto directa como indirecta, 
pues el hecho que el signo solicitado contenga letras similares a 
aquella que forma parte de la marca registrada con la que se le 
comparó (IAG) obviamente originaría que un consumidor 
razonable pueda asumir que los servicios que distinguen, 
pertenecen a un mismo origen empresarial. Octavo.- Examinada 
la denuncia casatoria descrita en el acápite a) del considerando 
que antecede, se aprecia que esta deviene en improcedente por 
cuanto este Supremo Tribunal advierte que la resolución 
impugnada en casación satisface los requisitos mínimos de 
motivación pues contiene tanto los fundamentos fácticos y 
jurídicos que exige el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal 
Civil. Noveno.- De igual forma, la denuncia casatoria descrita en 
el acápite b), se aprecia que esta deviene en improcedente por 
cuanto este Supremo Tribunal advierte que lo pretendido por la 
impugnante es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de lo 
resuelto en sede de instancia, toda vez que las instancias de 
mérito han sustentado sus decisiones en las normas denunciadas; 
lo que no se condice con los fi nes del recurso extraordinario de 
casación, en tanto que esta sede no es una tercera instancia, sino 
que más bien se orienta a velar por el interés de la sociedad de allí 
que el objeto de la casación no se oriente a enmendar el agravio 
de la sentencia, sino busca la seguridad jurídica y la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del derecho 
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objetivo y la unifi cación de los criterios de la Corte Suprema. Por 
estas consideraciones, y en aplicación del artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de fecha once 
de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
veintiséis contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil quince obrante a fojas trescientos ochenta y 
uno; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por Pinkas José Flint 
Blanck contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI; sobre 
acción contenciosa administrativa; y los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Vinatea Medina.- S.S WALDE JÁUREGUI, 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO. C-1465260-2

CAS. N° 3879 – 2016 AREQUIPA
Lima, nueve de agosto del dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha primero de febrero de dos mil dieciséis, obrante de fojas 
cuatrocientos cuarenta y uno, interpuesto por los demandantes 
Vicente Armando Aguilar Jiménez y Yolanda Rodríguez Avilés 
Delgado, contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos 
diecisiete, que confi rmó la sentencia apelada de fecha veintidós 
de junio de dos mil quince, obrante a fojas trescientos cuarenta y 
ocho, que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley N° 29364. SEGUNDO: El reconocimiento del derecho 
a los medios impugnatorios, esta referido a aquellos actos 
jurídicos procesales realizados por las partes legitimadas en el 
proceso, con la fi nalidad de poner en conocimiento del Juez los 
vicios (por causa de nulidad que la invalida) o errores (por 
apreciación equivocada de los hechos o por aplicación equivocada 
de alguna norma), que pudieran afectar a uno o más actos 
procesales emitidos; para que éste o el superior disponga su 
revocación o anulación sea esta de manera total o parcial, 
restándole de esta manera sus efectos; y como así lo expresa 
Enrique Vescovi1 que “aparecen como el lógico correctivo para 
eliminar los vicios e irregularidades de los actos, representando un 
modo de buscar su perfeccionamiento, y en defi nitiva, una mayor 
justicia”. Dicho esto, debe entenderse también que el acceso a los 
medios impugnatorios se encuentra inmerso dentro del concepto 
del derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional, amparado en 
el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú, pues 
este derecho busca garantizar que ninguna persona se le puede 
privar de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico; los 
mismos que para su ejercicio se encuentran supeditados a la 
concurrencia de ciertos presupuestos2 y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector de nuestro ordenamiento 
procesal. TERCERO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
del recurso de casación, estos se encuentran señalados en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil; por lo que, procediendo a 
revisar el cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por los recurrentes, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; y, iv) Si adjunta tasa judicial obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta y cinco vuelta. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. CUARTO: El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388° del acotado 
cuerpo legal, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1. Que, los recurrentes no hubieran 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
QUINTO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del artículo 388° del 
Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia que, los 
recurrentes interpusieron recurso de apelación contra la resolución 
de primera instancia, en tanto que la misma le fuera adversa. Por 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal 

acotado. SEXTO: Antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados ut supra, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las infracciones normativas que se 
denuncian. SÉPTIMO: Los recurrentes, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, denuncia 
como agravios: i) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 
de la Constitución Política del Perú; alega que se advierte 
cuando en el desarrollo del mismo no se ha respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo 
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales. ii) Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política 
del Perú, alega que la sentencia de vista en ninguno de sus 
considerandos aborda el tema referido a la falta de motivación 
sufi ciente incurrida en la sentencia de primera instancia y a la cual 
recurrimos vía recurso de apelación, pues simplemente se limita a 
hacer un resumen de su recurso y posteriormente en forma 
repetitiva alude y hace hincapié en los hechos ya conocidos, no 
haciendo un análisis de la falta de motivación sufi ciente en que la 
sentencia de primera instancia incurrió. En ese sentido, la 
motivación sufi ciente implica una mención de la ley aplicable y el 
marco fáctico y que la recurrida no ha cumplido con tal disposición, 
consideramos que no existe en la misma una motivación 
sufi ciente, inclusive en la sentencia de primera instancia. iii) 
Infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, y el artículo 197 del Código Procesal 
Civil; Alega que existe falta de motivación además de la 
vulneración al debido proceso por ausencia de motivación 
sufi ciente, la falta del deber de pronunciarse respecto de lo 
formulado a través de su recurso de apelación. Asimismo, se 
advierte que la recurrida no cumple con hacer un análisis respecto 
de los medios probatorios propuestos y ofrecidos en el expediente. 
Sólo se hace una referencia escueta a la sentencia también 
recurrida en primera instancia y resumen de los fácticos indicados 
en su escrito de apelación, el cual constituye fi nalmente su propio 
marco fáctico. OCTAVO: Respecto a la causal esbozada en el 
punto i), corresponde señalar que, la infracción normativa 
denunciada, en los términos en que ha sido expuesta, adolece de 
la claridad y precisión que en su formulación exige el inciso 2 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, pues aun cuando a través 
de él se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, su 
fundamentación no especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales 
en que habría incurrido la resolución objeto del presente recurso 
que ha conllevado a la contravención del precepto constitucional 
invocado; evidenciándose por el contrario, que lo que en realidad 
pretenden los impugnantes, es cuestionar el criterio arribado por 
la Sala y la valoración de los medios probatorios que esta y el juez 
de la causa han efectuado, y no en estricto vicios o defectos 
trascendentales de la resolución recurrida; agravios, que no 
pueden ser amparados vía la presente causal. Siendo así, 
corresponde declarar la improcedencia de la denuncia en examen. 
NOVENO: Respecto a la causal esbozada en el punto ii), cabe 
precisar que, el Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada 
y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia N° 
0268-2012-HC/TC, de fecha dieciocho de setiembre del dos mil 
doce que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de 
manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un 
proceso. Ello no supone en absoluto una determinada extensión 
de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a) 
fundamentación jurídica, lo que supone que se exprese no solo la 
norma aplicable al caso, sino que también se explique y justifi que 
por qué el hecho investigado se encuentra enmarcado en los 
supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto; y, c) que por sí misma exprese una sufi ciente justifi cación 
de la decisión adoptada, aun cuando esta sea sucinta o se 
establezca el supuesto de motivación por remisión (citado en 
Expediente Nº 4348-2005-PA/TC). Aunado a ello, en la Sentencia 
N° 04298-2012-PA/TC, de fecha diecisiete de abril del dos mil 
trece señala “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 
razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo 
del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. Siendo así, en el presente caso se 
advierte que, no se ha producido tal afectación, por cuanto la 
resolución objeto del presente recurso, expresan de manera 
sufi ciente las razones de hecho y de derecho que justifi can su 
decisión; concluyendo, que no existe documento que pruebe la 
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alegación de la demandante respecto a que el precio pagado 
incluyera las dos parcelas, siendo que respecto a la declaración 
jurada presentada en forma posterior, se emitió después de nueve 
años de haberse suscrito la escritura pública primigenia, lo cual no 
produce la certeza sufi ciente a la Sala Superior; en tal sentido, de 
los fundamentos de esta causal solo se aprecia, que lo que 
pretende los impugnantes, es cuestionar los razonamientos a los 
que ha arribado el Colegiado Superior; circunstancia que no se 
subsume en la causal invocada; por lo que respecto a este 
agravio, el recurso resulta improcedente. DECIMO: Respecto a 
la causal denunciada en el punto iii), corresponde señalar que, ha 
sido sustentado como si fuera una apelación, por lo que bajo ese 
contexto no puede resultar viable en sede de casación, ya que de 
su propio sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende es 
un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aún cuando las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones fácticas, y jurídicas, con 
la correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de amparar la demanda; en tal sentido, 
como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, 
vía recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión 
colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación; siendo así, corresponde declarar 
improcedente la causal invocada. Por las razones expuestas, al 
no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392° del anotado Código, 
modifi cados por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha primero de febrero del dos mil 
dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y uno interpuesto 
por los demandantes Vicente Armando Aguilar Jiménez y Yolanda 
Rodríguez Avilés Delgado, contra la sentencia de vista de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos diecisiete; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos contra don Ernesto José San Román de La 
Fuente y otros, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los 
devolvieron.- Interviene como Ponente el señor Juez Supremo, 
Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 VESCOVI, Enrique, “Los recursos Judiciales y demás Medios impugnativos 
en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, pág. 25

2 Ibdem, pág 40 a 49
Presupuestos de la Impugnación:
1. Agravio (perjuicio) – Presupuesto Subjetivo
2. Parte - Presupuesto Subjetivo
3. Acto Impugnable - Presupuesto Objetivo
4. Formalidad - Presupuesto Objetivo
5. Plazo - Presupuesto Objetivo
6. Fundamentación de la impugnación (los motivos)
C-1465260-3

CAS. Nº 3223-2014 LIMA
SUMILLA: La sentencia de vista ha incurrido en infracción del 
artículo 32 numeral 3 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, pues el supuesto fáctico establecido por 
dicha norma es la existencia de un artifi cio (fraude) en la 
documentación presentada por el administrado dentro de un 
procedimiento de aprobación automática a efectos de obtener un 
benefi cio, supuesto que no se agota en la presentación de un 
documento falso o adulterado. Lima, veintidós de marzo de dos mil 
dieciséis.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA:- I. VISTA la causa; con los acompañados, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui – Presidente, Lama 
More, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Toledo Toribio; con lo 
expuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; producida la votación con arreglo a la Ley, se emite 
la siguiente sentencia: I.1 De la sentencia materia de casación. 
Es objeto de casación la sentencia de vista contenida en la 
resolución número cuatro de fecha tres de junio de dos mil trece, 
obrante a fojas cuatrocientos ochenta y nueve del expediente 
principal, expedida por la Segunda Sala Contencioso Administrativa 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la 
sentencia apelada contenida en la resolución número ocho de 
fecha veinticuatro de octubre de dos mil once, obrante a fojas 
trescientos noventa y dos, que declaró infundada la demanda, y 
reformándola declaró fundada en parte la demanda; en 
consecuencia, declara la nulidad de las Resoluciones de Gerencia 
Municipal N°s 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 
0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 
0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116 y 0117-2008-0200-GM/MSI, por 
las cuales se declaran infundados los recursos de apelación de la 
demandante, y la nulidad de las Resoluciones de la Gerencia de 
Control Urbano y Autorizaciones N°s 506, 509 534, 524, 530, 515, 

514, 533, 532, 510, 511, 517, 535, 502, 512, 516, 513, 503, 505, 
522, 525, 508, 507, 523, 526 y 531-2007-12-GAUCU/MSI, por las 
cuales se sanciona a la Empresa Paneles Napsa Sociedad Anónima 
con una multa equivalente a dos (2) Unidades Impositivas 
Tributarias por haber incurrido en fraude, e improcedente la 
demanda en el extremo referido al pago de costas y costas del 
proceso. I.2. Del recurso de casación y de la califi cación del 
mismo. La Municipalidad Distrital de San Isidro, ha interpuesto 
recurso de casación con fecha diecisiete de octubre de dos mil 
trece, obrante a fojas quinientos veintiuno del expediente principal 
habiendo sido califi cado procedente por auto califi catorio de fecha 
trece de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas setenta y ocho 
del cuaderno de casación, por la causal de infracción de los 
artículos IV numeral 1.1 del Título Preliminar, 230 numeral 4, 32 
numeral 32.3 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, concordante con los artículos 229, 230, y 199 
numeral 199.1 de la mencionada norma, así como las Ordenanzas 
N° 1094-MML y N° 207-MSI. I.3. Del Dictamen Fiscal Supremo De 
conformidad con en el Dictamen Fiscal Supremo N° 388-2015-MP-
FN-FSCA de fecha tres de marzo de dos mil quince, obrante a fojas 
ochenta y seis, con opinión de que se declare infundado el recurso 
de casación. II. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Delimitación del 
objeto de pronunciamiento. 10.2. Es preciso identifi car el objeto 
de pronunciamiento que en este caso reside en la denuncia de 
infracción de los artículos IV numeral 1.1 del Título Preliminar1, 230 
numeral 42, 32 numeral 32.33 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el artículo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades4, concordante con los artículos 2295, 
230, y 199 numeral 199.16 de la mencionada Ley, así como las 
Ordenanzas N° 1094-MML7 y N° 207-MSI8, teniendo como sustento 
que la demandante presentó sus solicitudes de renovación de 
autorización para la instalación de publicidad exterior, adjuntando el 
Convenio de Cooperación N° 024, que venció el primero de enero 
de dos mil siete conforme al Acuerdo N° 141-2006-MSI, por lo que 
no existía autorización ni renovación vigente de los referidos 
anuncios publicitarios, verifi cándose la existencia de fraude 
administrativo en la documentación presentada, expidiéndose las 
resoluciones que resuelven aplicar las sanciones de multa 
correspondientes. De lo anotado resulta que el sustento esencial de 
la causal incide en el supuesto normativo que califi ca la existencia 
de fraude administrativo en la presentación de documentos, 
sustento que se encuentra referido al contenido normativo del 
artículo 32 numeral 3 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que regula la fi scalización posterior, 
estableciendo como una de sus normas que en caso de comprobar 
fraude en la documentación presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para 
todos sus efectos, lo cual será comunicado a la autoridad 
jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que declare la nulidad 
del acto administrativo sustentado en dicho documento e imponga 
una multa, no advirtiendo que se encuentre vinculado con el 
contenido normativo de los artículos IV numeral 1.1 del Título 
Preliminar, 230 numeral 4, de la Ley N° 27444 y el artículo 79 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, de los artículos 229, 230, y 199 
numeral 199.1 de la Ley N° 27444, y de las Ordenanzas N° 1094-
MML y N° 207-MSI. SEGUNDO: Sobre la denuncia de infracción 
del artículo 32 numeral 32.3 de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General 2.1. Atendiendo al 
contenido normativo precedentemente señalado del artículo 32 
numeral 32.3 de la Ley N° 27444, es necesario precisar que “el 
vocablo fraude viene de las locuciones latinas fraus, fraudis, que 
signifi ca falsedad, engaño, malicia, abuso de confi anza que produce 
un daño, por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilícita”9, 
por lo que aplicando dicha defi nición al fraude verifi cado dentro de 
un procedimiento de fi scalización posterior, resulta que éste ocurrirá 
cuando ha existido un artifi cio en la documentación presentada por 
el administrado dentro de un procedimiento de aprobación 
automática a efectos de obtener un benefi cio. 2.2. En ese orden de 
ideas, a efectos de establecer si se ha incurrido en infracción 
normativa, es necesario identifi car las premisas fácticas 
determinadas en la resolución recurrida: i) la demandante solicitó 
con fecha dos de agosto de dos mil siete, acogerse al trámite 
denominado “Declaración Jurada de Permanencia de Anuncio”, 
para sus veintiséis elementos de publicidad (segundo considerando 
punto 2.5 de la sentencia de vista). ii) los veintiséis expedientes 
administrativos contenían la copia del Convenio de Cooperación N° 
024, celebrado entre la empresa demandante y la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, cuya cláusula octava señala que su plazo de 
ejecución concluida el treinta y uno de diciembre de dos mil dos, 
renovable por un periodo de cuatro años. El Convenio de 
Cooperación N° 024 fue renovado automáticamente por cuatro 
años, es decir, tenía vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de 
dos mil seis, luego mediante Acuerdo de Consejo N° 141-2006-MSI 
fue renovado por treinta días más, es decir se extendió hasta el 
treinta y uno de enero de dos mil siete (segundo considerando 
puntos 2.6 y 2.7 de la sentencia de vista). iii) las resoluciones 
materia de apelación en sede administrativa sancionan a la 
empresa demandante con una multa equivalente a dos (2) UIT, por 
haber incurrido en fraude, al haber presentado un convenio de 
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cooperación que venció en enero de dos mil siete (segundo 
considerando punto 2.1 sentencia de vista). iv) la Municipalidad 
Distrital de San Isidro denunció a la demandante, por la supuesta 
comisión del delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad 
genérica, habiéndose resuelto en primera instancia no ha lugar a 
formular denuncia penal, y declarado infundada la queja, lo que ha 
causado estado sobre la irresponsabilidad penal de la demandante 
(segundo considerando punto 2.9 sentencia de vista). 2.3. 
Asimismo, esta Sala Suprema considera necesario indicar que en 
las Resoluciones de la Gerencia de Control Urbano y Autorizaciones 
N°s 506, 509 534, 524, 530, 515, 514, 533, 532, 510, 511, 517, 535, 
502, 512, 516, 513, 503, 505, 522, 525, 508, 507, 523, 526 y 
531-2007-12-GAUCU/MSI, se ha señalado que por las Resoluciones 
de Gerencia Municipal N°s 330, 350, 344, 341, 311, 342, 312, 334, 
,313, 333, 308, 338, 307, 336, 347,349, 345, 335, 337, 314, 315, 
343, 352, 348, 309, 306-2007-0200-GM/MSI, se ha declarado de 
ofi cio nula la aprobación automática de la Declaración Jurada de 
Permanencia de Anuncio presentada por Paneles Napsa Sociedad 
Anónima, con fecha dos de agosto de dos mil siete, solicitud que 
según lo expuesto en el escrito de demanda, fue realizada al 
amparo del artículo 56 de la Ordenanza N° 104-MSI10, dispositivo 
legal que establece que con el término de la vigencia de la 
Autorización, el administrado deberá solicitar su renovación 
mediante documento simple, cumpliendo otros requisitos indicados 
en el propio artículo. 2.4. Debiendo precisar también que las 
anotadas Resoluciones de Gerencia Municipal, no son materia de 
cuestionamiento en el presente proceso contencioso administrativo, 
sino las Resoluciones de la Gerencia de Control Urbano y 
Autorizaciones N°s 506, 509 534, 524, 530, 515, 514, 533, 532, 
510, 511, 517, 535, 502, 512, 516, 513, 503, 505, 522, 525, 508, 
507, 523, 526 y 531-2007-12-GAUCU/MSI, por las cuales se 
sanciona a la referida empresa, con una multa equivalente a dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias por haber incurrido en fraude, y las 
Resoluciones de Gerencia Municipal N°s 0092, 0093, 0094, 0095, 
0096, 0097, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 
0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116 y 0117-
2008-0200-GM/MSI, que resolvieron declarar infundados los 
recursos de apelación contra las Resoluciones de la Gerencia de 
Control Urbano y Autorizaciones antes señaladas, por lo que la 
materia controvertida en el presente proceso contencioso 
administrativo se ha circunscrito a determinar si la accionante 
ha incurrido en algún artifi cio (fraude) en los procedimientos 
de aprobación automática de las declaraciones juradas de 
permanencia de anuncio presentadas el dos de agosto de dos 
mil siete. 2.5. De la base fáctica determinada por las instancias de 
mérito reside en que al dos de agosto de dos mil siete,11 el Convenio 
de Cooperación N° 024 que adjuntó la demandante se encontraba 
vencido, debido a que éste fue renovado hasta el treinta y uno de 
enero de dos mil siete, por lo que no contaba con autorización 
vigente para poder solicitar la permanencia de sus anuncios; por lo 
tanto, en califi cación jurídica de los hechos resulta que la 
demandante sí incurrió en un artifi cio (fraude) en el procedimiento 
denominado “Declaración Jurada de Permanencia de Anuncio”, 
pues presentó en un procedimiento de aprobación automática un 
convenio vencido hace más de seis meses pretendiendo con ello 
satisfacer la exigencia normativa de cumplir con el requisito de 
“Copia de la Autorización de Anuncios”, exigido por la Ordenanza N° 
191-MSI12 y lograr obtener la permanencia de sus anuncios 
(benefi cio); no obstante que el pedido tenía que ser solicitado con el 
término de la vigencia de la Autorización, de conformidad con la 
norma contenida en el artículo 56 de la Ordenanza N° 104-MSI; por 
lo que efectivamente correspondía dentro de un procedimiento de 
fi scalización posterior imponerle multa por haber incurrido en fraude 
en la documentación presentada, conforme lo establecido en la 
norma contenida en el artículo 32 numeral 3 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 2.6. En ese sentido, 
al haberse señalado en el segundo considerando punto 2.8 de la 
sentencia recurrida, que al presentar el Convenio de Cooperación 
N° 024 como requisito para la obtención de su permanencia de 
anuncio, no se ha incurrido en fraude a la administración, en tanto, 
dicho documento es auténtico sin fallas ni enmendadura, se ha 
incurrido en infracción del artículo 32 numeral 3 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, pues como se ha 
señalado líneas arriba el supuesto fáctico de la norma contenida en 
dicho dispositivo legal está referido a la existencia de un artifi cio en 
la documentación presentada por el administrado dentro de un 
procedimiento de aprobación automática a efectos de obtener un 
benefi cio, supuesto que no se agota en la falsedad o adulteración 
de un documento, no siendo materia de discusión en el presente 
caso si el Convenio de Cooperación N° 024 era falso o no, sino 
determinar si el hecho de presentar el referido Convenio que se 
encontraba vencido para cumplir con el requisito de “Copia de la 
Autorización de Anuncios” importaba fraude en un procedimiento 
administrativo de aprobación automática de renovación de 
autorización municipal para la instalación de publicidad exterior, lo 
cual sí ha sucedido, tal como se ha desarrollado en el considerando 
precedente. 2.7. Por otro lado, es importante señalar que el hecho 
que se haya declarado no ha lugar la denuncia penal, promovida 
contra la demandante por el delito de contra la fe pública en su 
modalidad de falsedad genérica, no tiene ninguna incidencia en el 

presente proceso, pues, según se aprecia de la lectura de la 
resolución emitida por la Octava Fiscalía Superior Penal de Lima, 
obrante a fojas trescientos doce del expediente principal, en ella se 
indicó que en las solicitudes se señaló que la fecha de caducidad 
del convenio era el treinta y uno de enero de dos mil siete, lo cual no 
fue objetado por la Administración; sin embargo, lo que se ha 
califi cado jurídicamente en el presente caso es el haber presentado 
un convenio vencido como si estuviera dentro del término de la 
vigencia, para pretender cumplir con el requisito referido a la 
Autorización de Anuncios, y benefi ciarse en un procedimiento 
administrativo de aprobación automática, que de acuerdo al artículo 
31.1 de la Ley N° 27444, tiene como característica y consecuencia 
la aprobación de la solicitud con los requisitos desde el mismo 
momento de su presentación. TERCERO: Actuación en sede de 
instancia 3.1. Atendiendo que el recurso de casación resulta 
fundado por las consideraciones antes expresadas, es que 
corresponde proceder a la actuación en sede de instancia, conforme 
lo prevé el artículo 396 del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria para los procesos contenciosos administrativos. 3.2. En 
ese orden y apreciando que en la sentencia apelada se ha señalado 
que el fraude consiste en cuanto al requisito “Copia de la 
autorización de anuncios”, al presentar documentación relacionada 
a un Convenio de Cooperación que había vencido en enero de dos 
mil siete, de lo cual se desprendía la no existencia de autorización 
ni renovación vigente; corresponde a esta Sala Suprema actuar en 
sede de instancia y confi rmar la sentencia contenida en la resolución 
número ocho, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil once, que 
resolvió declarar infundada la demanda en todos sus extremos. III. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, con fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, obrante 
a fojas quinientos veintiuno; en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro de 
fecha tres de junio de dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos 
ochenta y nueve, expedida por la Segunda Sala Contencioso 
Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia 
apelada contenida en la resolución número ocho de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil once, obrante a fojas trescientos 
noventa y dos, que declaró infundada la demanda de autos; en los 
seguidos por Paneles Napsa Sociedad Anónima contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro sobre Acción Contenciosa 
Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron.- Juez Supremo ponente: Rueda Fernández.- S.S. 
WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

1 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los 

siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo:

  1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les fueron 
conferidas.

2 Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante 
su tipifi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especifi car o graduar 
aquellas dirigidas a identifi car las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo 
los casos en que la ley permita tipifi car por vía reglamentaria.

3 Artículo 32.- Fiscalización posterior
32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o 

en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará 
no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a 
comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, 
para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha 
declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa 
declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre 
dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, 
además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX 
Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada 
al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

4 artículo 79.- organización del espacio físico y uso del suelo
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del 

suelo, ejercen las siguientes funciones:
1. Funciones específi cas exclusivas de las municipalidades provinciales:
1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 

identifi que las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de 
protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las 
áreas de conservación ambiental.

1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 
Esquema de Zonifi cación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 
Asentamientos Humanos y demás planes específi cos de acuerdo con el 
Plan de Acondicionamiento Territorial.

1.3. Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la 
provincia.
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1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las 
labores de control y fi scalización de las municipalidades distritales en las 
materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las 
normas técnicas de la materia, sobre:

1.4.1. Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición.
1.4.2. Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural.
1.4.3. Reconocimiento, verifi cación, titulación y saneamiento físico legal de 

asentamientos humanos.
1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y 

propaganda política.
1.4.5. Nomenclatura de calles, parques y vías. 
1.4.6. Seguridad del Sistema de Defensa Civil. 
1.4.7. Estudios de Impacto Ambiental.
1.5. Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre 

la materia, señalando las infracciones y estableciendo las sanciones 
correspondientes.

1.6. Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana.
5 Artículo 229.- Ámbito de aplicación de este Capítulo
229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que 

se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones 
administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.

229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con 
carácter supletorio a los procedimientos establecidos en leyes especiales, 
las que deberán observar necesariamente los principios de la potestad 
sancionadora administrativa a que se refi ere el artículo 230, así como 
la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo 
sancionador.

Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables 
a los administrados, que las previstas en este Capítulo.”

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades 
se rige por la normativa sobre la materia.” 

6 Artículo 199.- Multa coercitiva
199.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas 

determinen, la entidad puede, para la ejecución de determinados actos, 
imponer multas coercitivas, reiteradas por períodos sufi cientes para cumplir 
lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del 
obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara 
conveniente.

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
7 Ordenanza por la cual se regulan la ubicación de anuncios y avisos en la 

Provincia de Lima
8 Ordenanza que modifi ca la Ordenanza N° 104-MSI, que aprobó el Plan 

Regulador de la Publicidad Exterior y de la Inversión Privada en el distrito 
de San Isidro

9 Vidal Ramírez, Fernando, El acto Jurídico, Cuarta Edición, Gaceta Jurídica, 
Lima-Perú, pág. 367.

10 Artículo 56.- Solicitud de Renovación
Con el término de la vigencia de la Autorización, el administrado deberá solicitar 

su renovación mediante documento simple el cual se anexará al expediente 
primigenio, previo pago del derecho administrativo equivalente al 4.10 % de 
la UIT vigente por concepto de inspección ocular, debiéndose acompañar 
los siguientes requisitos:

1. Declaración jurada sobre el buen estado del elemento de publicidad exterior 
originalmente autorizado.

2. Constancia de pago por inspección ocular
3. Autorización de la Junta de Propietarios, de encontrase el Elemento de 

Publicidad en una edifi cación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y 
común.

11 Fecha en la que se presentó su solicitud de acogimiento al trámite 
denominado “Declaración Jurada de Permanencia de Anuncio” para sus 26 
elementos de publicidad

12 Conforme se aprecia de las Resoluciones de Gerencia Municipal materia 
de cuestionamiento en las Resoluciones de Gerencia Municipal, por las 
cuales se declaró la nulidad de ofi cio de la aprobación automática de las 
Declaraciones Juradas de Permanencia de Anuncios, se señaló que el 
procedimiento “Declaración Jurada de Permanencia de Anuncio”, aproado 
por Ordenanza N° 191-MSI, se estableció como requisito: Copia de la 
Autorización de Anuncios”

C-1465260-4

CAS. N° 12422 – 2015 LIMA
Lima, veintiocho de junio del dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
Empresa Administradora Chungar Sociedad Anónima Cerrada, 
de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, de fojas quinientos 
diecinueve, contra la sentencia de vista, de fecha veinticinco de 
noviembre de dos mil catorce, de fojas cuatrocientos setenta y seis, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia, de fecha veintitrés 
de julio de dos mil trece, de fojas trescientos treinta y nueve, que 
declaró infundada la demanda; asimismo, reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, establece en su artículo 36 que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los del 
Código Procesal Civil; por lo que corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de fondo; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 

Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que conforme al artículo 384 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su 
fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
adecuadamente en qué consiste la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciado. SEGUNDO: Que, 
el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364 de aplicación supletoria, señala que el recurso de casación 
se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Que, 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, establecen 
que constituyen requisitos de procedencia del recurso, que el 
recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera instancia 
que le era adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución 
objeto del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas trescientos setenta y 
dos que la empresa recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, cumpliendo con el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, la que fue confi rmada por la Sala de mérito. QUINTO: 
Que, la empresa recurrente, invocando el artículo 388 y siguientes 
del Código Procesal Civil, denuncia como causales de: a) La 
infracción normativa del artículo VI incisos 1.1 y 1.11 de la Ley 
N° 27444; señala que la Sala Superior no tiene en cuenta que la 
referida Resolución Ministerial N° 353-2000-EM-VMM viola 
fl agrantemente el principio de legalidad toda vez que la misma no 
tiene rango de ley, es decir, la sanción interpuesta a la entidad 
demandante tendría que haber sido aprobada previamente 
mediante una norma con rango de ley o que exista autorización 
expresa a favor del Ministerio de Energía y Minas la cual no existe. 
Por tanto no se debió de imponer sanción alguna basándose en la 
referida resolución ministerial ya que no cumple con la reserva que 
la ley exige, por lo que la OEFA al aplicarla claramente viola el 
Principio de Legalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora 
que le ha sido otorgada. Asimismo señala que la Sala Superior 
emitió una sentencia sin haber verifi cado plenamente los hechos 
que les imputa, esto quiere decir que si se les sancionó por una 
infracción grave al amparo del numeral 3.2 de la resolución 
Ministerial N° 353-200-EM-VMM debió verifi car en sus 
investigaciones la existencia de un daño ambiental; y b) La 
infracción normativa del artículo 230 incisos 4, 8 y 9 de la Ley 
N° 27444; arguye básicamente que, Sala Superior no ha tomado en 
cuenta que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) en el ejercicio de su potestad sancionadora está sujeta a los 
principios contenidos en el artículo 230 de la Ley N° 27444. En tal 
sentido la sala superior pretende sustentar la confi rmación de la 
sentencia de primera instancia en base a la resolución Ministerial N° 
353-200-EM-VMM norma que transgrede el principio de tipicidad 
del procedimiento administrativo sancionador. SEXTO: Que, en 
relación al agravio precisado en el acápite a) se debe señalar que 
este Colegiado Supremo considera necesario indicar que el modo 
en que el recurso de casación ha sido propuesta por la empresa 
recurrente, evidencia con claridad que lo pretendido a través de él 
no es obtener una correcta aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, sino más bien una nueva valoración de los hechos 
debatidos en el presente proceso; asimismo, no basta con citar la 
infracción procesal y material sino desarrollar qué normas han sido 
infringidas, y por qué los fundamentos de la sentencia de vista no 
serían válidos; ergo, este extremo denunciado no puede prosperar. 
SÉPTIMO: Que, en relación al agravio denunciado en el acápite b) 
se aprecia que analizando de manera conjunta los fundamentos del 
recurso de casación, se advierte en principio que la recurrente no 
cumple con los requisitos de procedencia descritos en los incisos 2) 
y 3) del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, al no 
describir con claridad y precisión la infracción normativa denunciada 
ni demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
judicial impugnada, tanto más cuando las instancias de mérito han 
desarrollado en el presente caso cada uno de los principios que 
recoge la Ley N° 27444 conforme se aprecia de la lectura integral 
de los fundamentos de su decisión; así pues se aprecia respecto al 
Principio de Tipicidad, no es atendible la afi rmación de que la escala 
de multas es una norma remisiva expresa, debiendo entenderse 
que es la Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM, la que 
establece obligaciones, cuyo incumplimiento genera una infracción; 
respecto al Principio de Verdad Material; estando acreditado que se 
habían superado los límites máximos permitidos, conforme al 
artículo 32 y 142.2 de la Ley General del Ambiente N° 28611, el 
exceso causa o puede causar daño, puede ser actual, pero también 
basta que sea potencial, para confi gurar la infracción; en cuanto al 
Principio de Licitud, por el cual debe presumirse que todo 
administrado actúa pegado a sus deberes, se tiene que en el 
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exceso en los efl uentes de la demandante, fue acreditado, de forma 
que no se ha presumido su culpabilidad, sino que ésta fue 
corroborada; respecto al Principio de Causalidad, con los informes 
existentes en el expediente administrativo, se creó certeza en 
cuanto a la persona responsable de la comisión de la infracción, 
que es la empresa demandante; en consecuencia no se ha violado 
el Principio de Legalidad, pues la potestad sancionadora del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental proviene del 
Decreto Legislativo N° 1013, pudiendo imponer multas en aplicación 
de la Ley N° 28611; por lo que la decisión de las instancias de 
mérito están dictadas con arreglo a ley y a derecho. Por consiguiente, 
el recurso de casación en examen debe ser declarado 
improcedente. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 
del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la Empresa Administradora Chungar 
Sociedad Anónima Cerrada, de fecha veintiuno de enero de dos 
mil quince, de fojas quinientos diecinueve, contra la sentencia de 
vista, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, de fojas 
cuatrocientos setenta y seis.;DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por la Empresa Administradora Chungar 
Sociedad Anónima Cerrada contra el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental -OEFA y otro; sobre impugnación de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-5

CAS. N°10547-2016 AYACUCHO
Lima, cuatro de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con los 
expedientes, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Comunidad 
Campesina de Lucanas, de fecha dieciocho de marzo de dos mil 
dieciséis, de fojas mil ciento diez, contra la resolución de vista, 
de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, de fojas mil 
noventa y tres, que confi rmó la resolución de primera instancia, 
de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, de fojas mil 
cuarenta, que da por concluido el proceso y ordena el archivo 
defi nitivo de los actuados; asimismo, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; por 
lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos 
de fondo; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, tiene como fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; 
en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando adecuadamente en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación 
se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Que, 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le era 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas mil cuarenta y 
nueve, que la recurrente apeló la resolución de primera instancia 
que le fue adversa, cumpliendo con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 1 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil. QUINTO: Que, el recurrente, invocando el artículo 
387 y siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como causal: 
Infracción normativa por inaplicación del artículo III del Título 
Preliminar, del artículo 122 inciso 3, y por interpretación 
errónea del artículo 203 del Código Procesal Civil; señalando 
que en el acta de conciliación no existe apercibimiento alguno, 
es decir, no se ha efectuado la advertencia que en caso de 
inasistencia de las partes a la audiencia de pruebas, se dispondría 
los apremios previstos en el artículo 203 del Código Procesal 
Civil, más aún si se ha ordenado pruebas de ofi cio pendientes 
de actuar, por lo que atenta contra su derecho al debido proceso 
y tutela jurisdiccional efectiva, en tanto no se ha cumplido con 
la obligación del juez de resolver el confl icto de intereses. 
SEXTO: Que, en relación al agravio precisado, se aprecia que 
el mismo carece de amparo legal en cuanto a su procedencia, 
toda vez que no se precisa el sustento legal por el cual en el 
acta de conciliación debió señalarse el apercibimiento de dar 
por concluido el proceso ante la inconcurrencia de las partes a la 

audiencia de pruebas; asimismo, se expresa argumento alguno 
dirigido a desvirtuar el fundamento contenido en la resolución de 
vista, referido a que el artículo 203 del Código Adjetivo resulta 
de imperativo incumplimiento, no siendo posible entender que 
deba existir un previo apercibimiento para aplicar lo sancionado 
en dicha norma, siendo que asumir un criterio contrario, sería 
atentar contra el principio de legalidad y dispositivo; aunado a ello, 
no se precisa cuál es la correcta interpretación del artículo 203 
precitado y cuál ha sido la interpretación errónea efectuada por 
la Sala Superior; fi nalmente, debe tenerse en cuenta que ningún 
derecho es absoluto, como el de tutela jurisdiccional efectiva, el 
cual encuentra sus límites en las normas procesales de obligatorio 
cumplimiento, siendo que la falta de actuación de las pruebas de 
ofi cio, no altera lo dispuesto en el artículo acotado. SÉPTIMO: 
Que, en consecuencia, el recurso así propuesto, no cumple con 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2 y 3 
del modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, esto es, 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, así como 
demostrar su incidencia en el sentido de lo resuelto, debiendo 
declararse improcedente el mismo. Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392 del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Comunidad 
Campesina de Lucanas, de fecha dieciocho de marzo de dos 
mil dieciséis, de fojas mil ciento diez, contra la resolución de 
vista, de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, de fojas 
mil noventa y tres; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
los seguidos por Comunidad Campesina de Lucanas contra 
la Comunidad Campesina de Huallhua y Anexos y otros; sobre 
nulidad de acto jurídico y otros; y los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. 
WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-6

CAS. Nº 16346-2013 LIMA
SUMILLA: “Esta Suprema Corte concluye que, el Tribunal 
Administrativo del INDECOPI, ha procedido a denegar la oposición 
formulada por el administrado, basando su análisis exclusivamente 
en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) 
de la Decisión 486, que fue el supuesto invocado al presentar 
oposición; no obstante, no se ha tenido en consideración al resolver, 
que aún en el supuesto de que no se hayan presentado oposiciones, 
la demandada deberá proceder a realizar el examen de 
registrabilidad; y si como en el presente caso, el administrado 
presenta oposiciones, se pronunciará sobre éstas, y además, sobre 
la concesión o denegatoria del registro de la marca; es decir, aún, 
resolviendo la oposición, se encuentra en la obligación de realizar el 
examen de registrabilidad”. Lima, veintiséis de enero de dos mil 
dieciséis.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número dieciséis mil trescientos 
cuarenta y seis – dos mil trece, con la Interpretación Prejudicial 
remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; y con el expediente 
administrativo formado por V Tomos; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: 
Walde Jáuregui - Presidente, Vinatea Medina, Rueda Fernández, 
Lama More y Malca Guaylupo; luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. RECURSO DE 
CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de fecha 
siete de junio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos noventa y 
cinco, contra la sentencia de vista de fecha veinte de setiembre de 
dos mil doce, obrante en copias certifi cadas a fojas doscientos 
cincuenta, que confi rmó la sentencia apelada, de fecha dos de 
noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento sesenta y dos, 
que declaró fundada la demanda de impugnación de resolución 
administrativa, con lo demás que contiene. II. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha primero de julio de dos 
mil catorce, obrante a fojas noventa y dos del cuadernillo de 
casación, este Supremo Tribunal ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, por la causal de infracción 
normativa por afectación del derecho al debido proceso e 
infracción normativa de los artículos 187° numeral 187.2 de la 
Ley N° 27444, IV numeral 1.11 del Título Preliminar de la Ley 
N°27444, 140° numeral 104.4 de la Ley N° 27444 y 146° de la 
Decisión N° 486. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: Según se 
advierte de los autos, el presente proceso ha sido iniciado con 
motivo de la demanda contencioso administrativa interpuesta por 
Industrias Unidas del Perú Sociedad Anónima de fecha quince de 
julio de dos mil nueve, obrante a fojas cuarenta y ocho, contra el 
INDECOPI; a fi n de que, como pretensión principal, se declare la 
nulidad de la Resolución N° 0844-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 
trece de abril de nueve, que resolvió confi rmar la Resolución N° 
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8979-2008/OSD-INDECOPI, de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
ocho, que otorgó el registro de la marca de producto constituida por 
el logotipo conformado por la denominación SANTA CATALINA; y, 
como pretensión accesoria, se proceda a declarar fundada la 
oposición formulada por su parte y se deniegue el registro de la 
marca solicitada. SEGUNDO: Mediante la sentencia de vista 
dictada el veinte de setiembre de dos mil doce, obrante a fojas 
doscientos cincuenta, se confi rmó la sentencia apelada que declaró 
fundada la demanda incoada, fundamentando su decisión la Sala 
Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
entre otros, al señalar que, el INDECOPI al momento de expedir la 
Resolución Administrativa cuestionada, no cumplió con efectuar un 
examen de registrabilidad integral y motivado para amparar el 
registro de la marca solicitada y desestimar la oposición formulada 
por el demandante; es decir, no cumplió con el principio básico de 
la actuación pública de la motivación de los actos administrativos, 
habiendo cumplido la sentencia apelada, con justifi car las razones 
por las cuales amparó la pretensión incoada. 3.1. Pronunciamiento 
respecto de la denuncia de infracción de normas de carácter 
procesal TERCERO: La entidad recurrente señala como causal de 
su recurso de casación, la Infracción normativa por afectación 
del derecho al debido proceso, señalando al respecto que, la 
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República habría inobservado lo dispuesto en el artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, el artículo 33° del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el 
artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, al no haber cumplido con solicitar al citado 
Tribunal la interpretación prejudicial de las normas aplicables al 
presente caso. CUARTO: Previamente, y sin perjuicio de lo 
señalado por la recurrente, es del caso precisar que este Colegiado 
procederá a evaluar, por encima de cualquier otro análisis posterior, 
si durante la tramitación del proceso la actuación de los órganos 
jurisdiccionales han dado cumplimiento a los requerimientos 
básicos que informan al debido proceso, pues la infracción de 
éstos dará lugar a la invalidez de los actos procesales afectados; 
por ello, si bien es cierto, que la actuación de esta Sala Suprema al 
conocer el recurso de casación, se debe limitar al examen de las 
causales invocadas formalmente por la parte recurrente; también lo 
es que, dicha exigencia tiene como única y obligada excepción la 
tutela de los derechos procesales con valor constitucional; pues 
evidentemente que, allí donde el ejercicio de la función jurisdiccional 
los vulnera o amenaza, se justifi ca la posibilidad de ejercer el 
recurso de casación como instrumento de su defensa y corrección 
aunque limitado solo a la vulneración de los derechos de tal 
naturaleza, quedando por tanto descartado que dentro de dicha 
noción se encuentren las anomalías o simples irregularidades 
procesales que no son por sí mismas contrarias a la Constitución 
Política del Estado, norma que en su artículo 139° inciso 3 ha 
establecido como un principio y derecho de la función jurisdiccional, 
la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. QUINTO: 
La argumentación formulada por la recurrente en su recurso de 
casación, respecto de la causal procesal, coincide con la expuesta 
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su respectiva 
Interpretación Prejudicial de fecha quince de julio de dos mil quince, 
a través de la cual se señala que: “26. Este Tribunal ha manifestado 
que “(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales 
de última instancia ordinaria, sin que esto signifi que que se atenta 
contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional 
actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe 
suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su 
interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. 27. Así, la 
consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en 
todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que 
conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya 
que de allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento 
anterior del Tribunal, así se refi era a la misma materia debatida de 
un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa 
de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la 
interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun 
cambiar su opinión, cuando encuentre razones justifi cadas para 
hacerlo. (Proceso 03-IP-93)”. SEXTO: Al respecto, debe señalarse 
que, conforme al criterio jurisdiccional desarrollado uniformemente, 
en anteriores procesos judiciales sobre derecho marcario, como es 
el caso de la Casación N° 3225-2010-Lima, del veinticuatro de junio 
de dos mil catorce, a esta Suprema Sala le corresponde la 
formación, tramitación y remisión respectiva del expediente al 
Tribunal de la Comunidad Andina (trámite que se realizará solo en 
caso no se haya procedido de esta manera en las instancias de 
mérito), para que conforme a sus atribuciones, establezca la 
interpretación prejudicial correspondiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en el presente 
caso, este Colegiado Supremo dispuso la remisión de las copias 
certifi cadas de los actuados pertinentes, a fi n de contar con el 
informe de dicho Tribunal Internacional, tal como consta de la 
resolución suprema de fecha primero de julio de dos mil catorce, 
obrante a fojas noventa y dos del cuaderno de casación. SÉPTIMO: 
No obstante ello, como es de verse de la resolución emitida en el 
Proceso 281-IP-2014 remitida por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina el dieciocho de agosto de dos mil quince, y que 
corre de fojas ciento nueve a ciento treinta y dos del cuadernillo 
formado en esta Sala Suprema, el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, interpretando las normas de nuestro derecho 
interno, referidas a la naturaleza y características del recurso de 
casación (lo que se le encuentra vedado conforme a lo dispuesto en 
el artículo 34° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina), concluye que no era a la Corte Suprema, a la 
que correspondía solicitar la interpretación prejudicial1. OCTAVO: 
Esta Suprema Sala, siendo respetuosa del marco normativo 
comunitario, como lo evidencia en el presente caso la solicitud de 
interpretación prejudicial formulada al Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina (resolución de fecha primero de julio de dos mil 
catorce, obrante a fojas noventa y dos del cuadernillo de casación), 
considera que el proceder descrito precedentemente, tiene como 
base una interpretación que contradice o colisiona con la regulación 
normativa interna de rango constitucional, referida a los principios 
de exclusividad e independencia de la función jurisdiccional, 
previstos en el artículo 139° incisos 1 y 2 de nuestra Carta Magna, 
en virtud de los cuales la potestad de impartir justicia al interior del 
Estado peruano se ejerce en forma exclusiva por el Poder Judicial 
a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y 
la Ley, con las excepciones previstas en la propia norma 
constitucional; dichas normas constitucionales señalan que ninguna 
autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones, así como 
tampoco dejar sin efecto resoluciones judiciales que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni 
modifi car sentencias, ni retardar su ejecución; por otro lado, al 
abordar la citada interpretación este Supremo Colegiado toma en 
cuenta los principios procesales referidos al derecho a la tutela 
judicial efectiva y al debido proceso garantizados por el artículo 
139° inciso 3 de la referida norma Constitucional; así como la 
jerarquía normativa prevista en el artículo 200° inciso 4 de nuestra 
Carta Fundamental, referida a las normas que tienen rango de ley2. 
NOVENO: En tal sentido, atendiendo al deber de preservar el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que asiste a las partes de 
este proceso, que supone entre otras de sus manifestaciones, el de 
obtener una respuesta defi nitiva y oportuna a su controversia dentro 
de un plazo razonable, esta Sala Suprema considera que, tal 
derecho de orden constitucional se vería afectado si es que se 
dilata por más tiempo el trámite del proceso; siendo que, no se 
justifi ca acceder a la argumentación impugnatoria esgrimida por el 
recurrente, hecho que exigiría en el presente caso, la declaración 
de nulidad de todo lo actuado al estado en que la Primera Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina la interpretación prejudicial respectiva; situación que 
prolongaría de forma injustifi cada, el acceso a la justicia a la que 
tienen derecho las partes; lo que no supone en modo alguno, por 
las consideraciones antes señaladas, desconocimiento o 
incumplimiento alguno de la normatividad marcaria andina, en 
particular, las referidas a lo dispuesto en los artículos 32° y 33° del 
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina y el artículo 123° del Estatuto de dicho Tribunal; más aun, si 
como ya se dijo, esta Suprema Sala, ha procedido a solicitar la 
interpretación prejudicial correspondiente al mencionado Tribunal; 
ello, a fi n de poder fundamentar su decisión, en el marco de los 
pronunciamientos emitidos por dicho Tribunal. DÉCIMO: En 
consecuencia, por los fundamentos precedentemente expuestos, 
se concluye que, en el presente caso, no se ha confi gurado la 
contravención del derecho al debido proceso; por lo que, 
corresponde desestimar el recurso de casación en este extremo. 
3.2. Pronunciamiento respecto de la denuncia de infracción de 
normas de carácter material UNDÉCIMO: Conforme se señaló 
precedentemente, la entidad recurrente denuncia: 1. Infracción 
normativa del articulo 187° numeral 187.2 de la Ley N° 27444, 
señala al respecto el recurrente, que la demandante sustentó su 
oposición exclusivamente en el hecho que el signo solicitado se 
encontraba incurso en la prohibición de registro prevista en el 
artículo 136° inciso h) de la Decisión N° 486, al ser confundible con 
su supuesta marca notoria SANTA CATALINA, y que en ningún 
momento la demandante basó su oposición en la aplicación de la 
causal de prohibición establecida en el artículo 136° inciso a) del 
citado cuerpo normativo, por lo que, no habiendo formado parte de 
su oposición, tal acto administrativo no se pronunció sobre la causal 
de prohibición a que se hace referencia en la sentencia de vista, 
porque de haberlo hecho hubiera vulnerado el principio de 
congruencia, y como consecuencia los principios de legalidad y 
debido procedimiento del que goza la otra parte involucrada, quien 
se defendió de la oposición formulada por la parte actora en base a 
los argumentos que esta parte expresamente expuso, en los que no 
se encontró el tema mencionado. 2. Infracción normativa del 
artículo IV numeral 1.11 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, 
alega la parte impugnante que tal norma trata sobre la verdad 
material que sustenta el procedimiento administrativo, el cual 
permite a la Administración verifi car los hechos que motivan sus 
decisiones, no le permiten modifi car las pretensiones formuladas 
por las partes en un procedimiento trilateral, como es uno de 
registro de marca con oposición, expresando que en el 
procedimiento se deberá verifi car la verdad de los hechos que le 
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son propuestos por las partes, siendo que en el presente caso, la 
parte demandante no propuso como base de su oposición la 
aplicación de la causal de prohibición de registro prevista en el 
artículo 136° inciso a) de la Decisión N° 486, no siendo cierto que 
no se haya observado el principio de verdad material en sede 
administrativa. 3. Infracción normativa del artículo 140° numeral 
140.4 de la Ley N° 27444; expone la entidad impugnante que tal 
norma tiene relación con la preclusión en los procedimientos 
administrativos, y en el presente caso la demandante no basó su 
oposición al registro del signo SANTA CATALINA AGUA 
OZONIZADA SIN GAS y logotipo, en la causal de prohibición de 
registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión N° 486, y 
por tal motivo el Tribunal de INDECOPI confi rmó los considerandos 
en los que se basaba la resolución emitida en primera instancia, en 
el extremo que desestimó la pretensión de la demandante de 
ampliar los argumentos que dieron lugar a su oposición, buscando 
que se analice un aspecto en el que no se basó la misma; que en el 
presente proceso, la demandante pretende trasladar a la 
Administración su falta de diligencia al fundamentar su oposición al 
registro del signo solicitado, y la segunda instancia, sin considerar 
que esta norma ha acogido indebidamente la pretensión de la 
actora. 4. Infracción normativa del artículo 146° de la Decisión 
N° 486, sustenta la parte recurrente que conforme a esta norma, 
únicamente en la oposición podrán argumentarse los motivos por 
los cuales una persona considera que el registro de un signo afecta 
sus derechos, no existiendo oportunidad de hacerlo con 
posterioridad. DUODÉCIMO: Como se advierte de autos, el 
presente proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda 
contencioso administrativa interpuesta por Industrias Unidas del 
Perú Sociedad Anónima, obrante a fojas cuarenta y ocho, contra el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI; a fi n de que, como 
pretensión principal, se declare la nulidad de la Resolución N° 
0844-2009/TPI-INDECOPI, de fecha trece de abril de dos mil 
nueve, que resolvió confi rmar la Resolución N° 8979-2008/OSD-
INDECOPI de fecha veintiséis de mayo de dos mil ocho, que otorgó 
el registro de la marca del producto constituida por el logotipo 
conformado por la denominación SANTA CATALINA escrita en 
letras características acompañado de tres círculos unidos de 
diferentes tamaños y la frase AGUA OZONIZADA, siendo que en la 
parte inferior se aprecia la representación de una puesta de sol con 
refl ejos y sobre tres ondas salpicadas con gotas y la frase SIN GAS; 
todo en colores azul, blanco, amarillo y amarillo claro, conforme al 
modelo solicitado por CH Eco Business System S.A. (Perú), para 
distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no 
alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones 
para hacer bebidas, de la Clase 32 de la Nomenclatura Ofi cial; y 
como pretensión accesoria, se proceda a declarar fundada la 
oposición formulada por su parte y se deniegue el registro de marca 
solicitado. DÉCIMO TERCERO: Respecto del trámite realizado en 
sede administrativa, se aprecia lo siguiente: i. Con fecha seis de 
julio de dos mil seis, CH Eco Business System S.A. (Perú), presentó 
ante la Ofi cina de Signos Distintivos del INDECOPI la solicitud de 
registro de marca del producto SANTA CATALINA para distinguir 
cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no 
alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones 
para hacer bebidas, de la Clase 32 de la Nomenclatura Ofi cial. ii. 
Frente a ello Industrias Unidas del Perú Sociedad Anónima 
interpuso oposición, emitiéndose la Resolución N° 8979-2008/TPI-
INDECOPI, de fecha veintiséis de mayo del dos mil ocho, por la que 
se declara infundada la oposición y se otorga el registro solicitado. 
iii. A través de la Resolución N° 844-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 
trece de abril de dos mil nueve, el Tribunal de INDECOPI confi rmó 
la Resolución N° 8979-2008/OSD-INDECOPI. iv. Al respecto aduce 
la demandante, que el signo solicitado resulta ser idéntico a su 
marca registrada, lo cual se demuestra de la propia comparación de 
las marcas. Por ello, existiría posibilidades de confusión, lo que 
hace que la marca solicitada se encuentre incursa en la causal de 
prohibición del registro establecido en el inciso a) del artículo 136° 
de la Decisión 486. Que, debe procederse a aplicar la confundibilidad 
de las marcas, más allá de haberse planteado con la apelación, 
toda vez que ello se encuentra garantizado por la norma de 
propiedad industrial y por la obligación de que se proceda a proteger 
el derecho del público consumidor, que es en todo caso, la fi nalidad 
última del derecho de propiedad referido a marcas. DÉCIMO 
CUARTO: A través de la sentencia de fecha dos de noviembre de 
dos mil once, obrante en autos a fojas ciento sesenta y dos, se 
declaró fundada la demanda incoada, al señalar el Colegiado, que 
al margen de la cuestión de fondo, al no existir pronunciamiento en 
la vía administrativa respecto al riesgo de confusión previsto en el 
artículo 136° inciso a) de la Decisión 486, planteado por la ahora 
demandante (que debió ser materia de análisis y decisión en la vía 
administrativa, sin que ello conlleve a la indefensión de la otra 
parte), y al emitirse en este sentido la Resolución N° 0844-2009/
TPI-INDECOPI de fecha trece de abril de dos mil nueve, se ha 
incurrido en causal de nulidad, establecida en el artículo 10° 
numeral 2 de la Ley N° 27444; por lo cual, la entidad administrativa 
demandada debe emitir pronunciamiento expreso al respecto. 
Asimismo, a través de la sentencia de vista dictada el veinte de 
setiembre de dos mil doce, obrante a fojas doscientos cincuenta, se 

confi rma la mencionada sentencia apelada, fundamentando su 
decisión la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, al señalar que, el INDECOPI al momento de 
expedir la Resolución Administrativa cuestionada, no cumplió con 
efectuar un examen de registrabilidad integral y motivado para 
amparar el registro de la marca solicitada y desestimar la oposición 
formulada por la demandante; es decir, no cumplió con el principio 
básico de la actuación pública de la motivación de los actos 
administrativos, habiendo cumplido la sentencia apelada, con 
justifi car las razones por las cuales se amparó la pretensión 
incoada. DÉCIMO QUINTO: Pues bien, en relación a la denuncia 
contenida en el recurso, cabe recordar lo dispuesto en el artículo 
146° de la Decisión 486, según el cual: “Dentro del plazo de treinta 
días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo 
interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada 
que pueda desvirtuar el registro de la marca (...)”. Esta norma, al 
tener carácter comunitario, entra a regir directamente en los Países 
Miembros de la Comunidad Andina, de manera inmediata y 
automática, sin que sea necesario para ello un procedimiento de 
incorporación al orden interno, ni ningún proceso de reglamentación 
para tal efecto. Por consiguiente, no cabe duda del deber de las 
autoridades administrativas nacionales de cumplir con lo 
preceptuado en ella; siendo que, conforme a lo establecido por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el fundamento 63 
de la resolución emitida en el Proceso 152-IP-2014: “(...) el Juez 
Consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las 
normas de derecho interno, específi camente, la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, y sólo aplicar estas en los casos 
en que la norma comunitaria no se refi era al tema y, siempre y 
cuando, dichas normas no contravengan el derecho comunitario”. 
DÉCIMO SEXTO: En virtud a lo preceptuado en el artículo 146° de 
la Decisión 486, y al considerar que no se ha cumplido con el 
supuesto del inciso h) del artículo 136° de la citada Decisión, la 
Administración ha procedido a denegar la oposición formulada por 
la empresa demandante, al considerar que, se sustentó la oposición 
exclusivamente en el hecho de que, el signo solicitado Santa 
Catalina Agua Ozonizada Sin Gas y logotipo se encontraba incurso 
en la prohibición de registro establecida en el artículo 136° inciso h) 
de la Decisión 486, al ser confundible con su marca notoria Santa 
Catalina. En ese sentido, la Ofi cina de Signos Distintivos, en su 
Resolución N° 8979-2008/OSD-ÍNDECOPI de fecha veintiséis de 
mayo de dos mil ocho, respecto a la oposición formulada, solamente 
se pronunció acerca de si resultaba aplicable lo dispuesto en el 
mencionado artículo 136° inciso h). Al respecto, señala la 
Administración, que conforme se desprende de los antecedentes, el 
supuesto riesgo de confusión existente entre el signo solicitado 
Santa Catalina Agua Ozonizada Sin Gas y logotipo y la marca 
registrada Santa Catalina (Certifi cado N° 6682) - conforme a lo 
establecido en el artículo 136° inciso a) de la Decisión 486 - así 
como la supuesta mala fe y conducta desleal de la empresa 
solicitante, no fueron sustento de los argumentos formulados por la 
empresa opositora Industrias Unidas del Perú Sociedad Anónima, 
al momento de formular su oposición ante la Ofi cina de Signos 
Distintivos, sino que fueron invocados en el recurso de apelación. 
Por ende, a criterio del Tribunal Administrativo, no cabía 
pronunciarse sobre los nuevos argumentos invocados por la 
empresa opositora, pues ello atentaría contra el derecho de defensa 
de la emplazada. DÉCIMO SÉPTIMO: Conforme a lo descrito 
precedentemente, la controversia gira en torno a determinar si 
correspondía que la Administración analice el supuesto de confusión 
establecido en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, en 
relación con la marca Santa Catalina, ello a pesar de que la 
empresa opositora, sustentó su oposición exclusivamente en el 
hecho de que, a su criterio, el signo solicitado Santa Catalina Agua 
Ozonizada sin gas y logotipo se encontraba incurso en la prohibición 
de registro establecida en el artículo 136° inciso h) de la Decisión 
486. DÉCIMO OCTAVO: Al respecto, corresponde señalar que de 
conformidad con el artículo IV numeral 1.11 del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444 (cuya infracción se denuncia en el presente 
caso), en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa 
competente deberá verifi car plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias y autorizadas por la ley, aun 
cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas; no obstante, al tener el presente 
proceso naturaleza trilateral, la actividad probatoria de ofi cio es una 
prerrogativa del funcionario destinada a formar convicción sobre los 
hechos aportados por las partes; sin embargo, la norma invocada 
por la entidad recurrente no abona a sus pareces, pues ella regula 
el supuesto de la actividad probatoria de la Administración con 
miras a la búsqueda de la verdad material, sin sustituir a las partes; 
y, en el caso de autos la objeción central que realiza la demandante, 
respecto de lo decidido por la Administración, está referida a la 
omisión de pronunciamiento sobre un agravio expresado en su 
recurso de apelación interpuesto en sede administrativa –en 
relación a lo previsto en el artículo 136° inciso a) de la Decisión 486-
, y no a la necesidad de actuación probatoria de ofi cio por la 
Administración en la búsqueda de la verdad material; por el 
contrario, el análisis de registrabilidad, que incluye el supuesto de la 
norma comunitaria citada, es una obligación de la Administración 
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que, como se verá más adelante, debe efectuarse aun cuando no 
se hubiera promovido oposición; por lo que esta causal deviene en 
infundada. DÉCIMO NOVENO: Como quedó dicho 
precedentemente, la recurrente denuncia la infracción normativa 
del artículo 146° de la Decisión N° 486, al entender que conforme 
a esta norma, únicamente en la oposición podrán argumentarse los 
motivos por los cuales una persona considera que el registro de un 
signo afecta sus derechos, no existiendo oportunidad de hacerlo 
con posterioridad; siendo que en este sentido la Administración, ha 
procedido a denegar la oposición formulada por el administrado, 
basando su análisis exclusivamente en la prohibición de registro 
establecida en el artículo 136° inciso h) de la Decisión 486, que fue 
el supuesto invocado con la oposición; no obstante, no se ha tenido 
en consideración al resolver, que aún en el supuesto de que no se 
hayan presentado oposiciones, la demandada deberá proceder a 
realizar el examen de registrabilidad; y si como en el presente caso, 
el administrado presenta oposiciones, la Administración se 
pronunciará sobre éstas, y además, sobre la concesión o 
denegatoria del registro de la marca3; es decir, aún resolviendo la 
oposición, se encuentra en la obligación de realizar el examen de 
registrabilidad; y no podía ser de otro modo, si se tiene en 
consideración, que la actividad que pudiera desplegar el opositor, 
no puede suplir las funciones que la Ley le reconoce a la 
Administración; más aún, si como se aprecia del artículo 151° del 
Decreto Legislativo N° 8234, la Administración se encuentra en la 
obligación de comunicar su decisión al interesado mediante 
resolución debidamente motivada5; motivación que como es obvio, 
no puede estar dirigida tan solo a la oposición, sino, y ante todo, a 
la obligación de realizar el examen de registrabilidad. VIGÉSIMO: 
Por lo expuesto, se aprecia que en el caso de autos, el Tribunal 
Administrativo del INDECOPI debió determinar si el signo cuyo 
registro se solicitaba, era capaz de generar confusión o asociación 
entre los consumidores, para de esta manera concluir por la 
registrabilidad o no del signo en cuestión. En este sentido, en la 
Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso N° 281-IP-2014, 
obrante en autos a fojas ciento nueve del cuaderno de casación, el 
Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado en el sexto 
fundamento de su pronunciamiento, que: “Las Ofi cinas Nacionales 
de Registro de marcas tienen la obligación de realizar el examen de 
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en 
el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En 
consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda 
eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el 
registro”. Asimismo, reconoce en los fundamentos sesenta y seis y 
sesenta y siete de su resolución, que el artículo 150° de la Decisión 
486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 
si no se hubiesen presentado oposiciones, se procederá a realizar 
el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es 
obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se 
hubiesen presentado oposiciones. Por lo que, en ningún caso la 
Administración queda eximida de realizar el examen de fondo para 
conceder o negar el registro; que el citado examen sobre la 
registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio; siendo que, en el 
caso de autos, la norma que corresponde tomar en cuenta es la que 
contiene la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136° 
inciso a) de la Decisión 486; razones por las cuales se llega a la 
convicción, que en la sentencia recurrida no se ha incurrido en la 
infracción normativa del artículo materia de análisis. VIGÉSIMO 
PRIMERO: Por otro lado, el demandado señala en su recurso que, 
en la sentencia recurrida se habría incurrido en infracción normativa 
del articulo 187° numeral 187.2 de la Ley N° 27444, al señalar 
que, en ningún momento la demandante basó su oposición en la 
aplicación de la causal de prohibición establecida en el artículo 136 
inciso a) del citado cuerpo normativo, por lo que, no habiendo 
formado parte de su oposición, tal acto administrativo no se 
pronunció sobre la causal de prohibición a que se hace referencia 
en la sentencia de vista, porque de haberlo hecho hubiera vulnerado 
el principio de congruencia. Asimismo, señala que, se habría 
incurrido en infracción normativa del artículo 140° numeral 140.4 
de la citada Ley N° 27444; indicando en este extremo que, la 
demandante pretende trasladar a la Administración su falta de 
diligencia al fundamentar su oposición al registro del signo 
solicitado. En relación a lo señalado por la recurrente, deben 
tenerse en consideración las conclusiones arribadas en los 
considerandos precedentes; siendo que, conforme a la normatividad 
de la Comunidad Andina (Decisión 486) y la Interpretación 
Prejudicial emitida en el Proceso N° 281-IP-2014, por el Tribunal de 
la Comunidad Andina, el examen de registrabilidad es obligatorio; 
aún, en el supuesto que el administrado no haya presentado 
oposición en ese sentido; en tanto que, la fi nalidad perseguida por 
la Administración, en este caso INDECOPI, es verifi car que no 
existan signos similares o idénticos que puedan crear riesgo de 
confusión en el mercado, y ello debe llevarse a cabo aún en el caso 
de que no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones, 
no siendo requisito que se encuentren en el mismo nomenclador, 
para tal efecto; en este sentido, al no haberse incurrido en infracción 
de los principios de congruencia y de preclusión de los actos 
administrativos, como mal entiende la entidad recurrente, 
corresponde desestimar también las causales expresadas en este 
sentido. VIGÉSIMO SEGUNDO: Así, esta Suprema Corte concluye 

que, al no existir pronunciamiento en la vía administrativa respecto 
al riesgo de confusión previsto en el artículo 136° inciso a) de la 
Decisión 486 (extremo que también debió ser materia de análisis y 
decisión), y al emitirse la Resolución N° 0844-2009/TPI-INDECOPI 
de fecha trece de abril de dos mil nueve, se ha incurrido en causal 
de nulidad, al haberse limitado el Tribunal Administrativo a emitir 
análisis respecto de la oposición al registro del signo solicitado, 
desconociendo así, los alcances del artículo 150° de la citada 
Decisión 486; y además, del artículo 5° de la Ley N° 27444 que 
respecto del objeto o contenido del acto administrativo, reconoce en 
su numeral 5.4, que el mencionado contenido debe comprender 
todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los 
administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos 
que hayan sido apreciadas de ofi cio, siempre que otorgue 
posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, 
aporten las pruebas a su favor. Razones por las cuales, se llega a 
concluir, que en el caso concreto, la Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, en la sentencia que es 
materia de impugnación, no ha incurrido en infracción de las normas 
materia del recurso; por lo que, resulta infundado el recurso de 
casación interpuesto en autos. IV. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI, de fecha siete de junio de dos mil trece, obrante a fojas 
doscientos noventa y cinco, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de setiembre de dos mil doce, obrante en copias certifi cadas 
a fojas doscientos cincuenta; MANDARON a publicar de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por Industrias Unidas del Perú Sociedad Anónima contra 
la parte recurrente y otro, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama 
More.- S.S. WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, LAMA MORE, MALCA GUAYLUPO.

1. Para ello se remite a la interpretación prejudicial realizada en el Proceso 
149-IP-2011 en la que se señaló: “, ...Como quiera que los recursos 
extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, 
que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan 
como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la 
actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar 
los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede 
de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación 
prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de 
asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la 
norma comunitaria andina.... En este orden de ideas, el juez que conozca 
un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, 
por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene 
que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe 
declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente 
interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores 
jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera 
adecuada...”.

2 Constitución Política del Estado. “Artículo 200.- Son garantías 
constitucionales: (…) 4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede 
contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, 
decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas 
regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan 
la Constitución en la forma o en el fondo.” (subrayado y resaltado agregados)

Sobre el particular Ernesto Blume Fortini, magistrado del Tribunal Constitucional, 
refi riéndose a este inciso, señala: “Sobre esto último, apuntamos que estas 
normas tienen el mismo rango, no se distinguen, entonces, con base en 
el principio de jerarquía normativa, sino en el principio de competencia 
normativa, correspondiendo a cada una de ellas un ámbito competencial 
normativo, que debe ser respetado si se quiere realmente garantizar la 
defensa de la Constitución en este aspecto.”; Ver: la obra “La Constitución 
comentada. Análisis artículo por artículo” Tomo III, obra colectiva escrita 
por 166 destacados juristas del país. Segunda Edición. Editorial El Buho 
EIRL. Gaceta Jurídica. Lima Perú. 2013. Pág. 1040.

3 Así se reconoce en el artículo 150 de la Decisión 486, al reconocerse 
que:”Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen 
presentado oposiciones, la ofi cina nacional competente procederá a realizar 
el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, 
la ofi cina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la 
concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 

4 En la que se señala: “Vencido el plazo establecido en el artículo 146, sin que 
se hubieren presentado observaciones, la Ofi cina competente procederá a 
realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de 
la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución 
debidamente motivada.

5 Al respecto en el fundamento 68 de la Interpretación Prejudicial emitida en el 
Proceso N° 281-IP-2014, el Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado, 
que: “La resolución con la que se notifi ca al peticionario y por la cual se 
concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, 
es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a 
la ofi cina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre 
la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho 
constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del 
derecho de defensa”. 

C-1465260-7
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CAS. N° 12258 – 2015 LIMA
Lima, veinticinco de abril de dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
el acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
de fecha tres de junio de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
setenta y cuatro, interpuesto por la demandante Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima – 
SEDAPAL S.A., contra la sentencia de vista de fecha once de mayo 
de dos mil quince, obrante a fojas ciento cincuenta y cinco, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha veinticinco de abril de dos 
mil catorce, obrante a fojas ciento nueve, que declaró infundada 
la demanda. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen 
los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los autos, el referido 
medio impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) se interpone 
contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior, 
que como órgano de segunda instancia pone fi n al proceso; ii) 
se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y, iv) se adjunta el arancel 
judicial por concepto del recurso de casación. QUINTO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, 
para efectos del presente caso, que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por 
esta razón que nuestro legislador ha establecido, a través de lo 
prescrito en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, que sus fi nes se encuentran limitados a: i) la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, ii) 
la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia. SEXTO: En ese mismo sentido, por medio de la 
modifi cación efectuada al artículo 388 del Código Procesal Civil 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, publicada el veintiocho de 
mayo de dos mil nueve, se ha regulado como únicas causales 
del recurso de casación la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre 
el sentido de la decisión impugnada. En consecuencia, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuales son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. SÉPTIMO: En el presente caso, para sustentar su recurso 
de casación la parte recurrente denuncia como causales, lo 
siguiente: i) Infracción normativa del Principio de Legalidad de 
la Administración Pública; se concreta al justifi car la infracción 
respecto “a no regularizar autorizaciones de obra y/o conformidad 
y/o fi nalizada de obra en la vía pública o de dominio público, 
contraviniendo las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso”. Agrega que la multa no se encuentra debidamente 
motivada pues no se señala los fundamentos de hecho y derecho 
que motivan la intervención municipal o las instrucciones que 
permitan localizar los referidos conceptos, no se indica fecha y 
hora de detección de la infracción, contraviniendo lo señalado 
en la Ordenanza N° 153 respecto al procedimiento a seguir en 
el caso de imposición de sanciones, correspondiendo declarar 
la nulidad del presente acto administrativo. Finalmente señala 
que al momento de resolver debe considerarse el Principio 
de Razonabilidad y Principio de Informalidad. ii) Infracción 
normativa del artículo 10 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444; por contravención de la 
Constitución Política del Estado, leyes o normas reglamentarias y 
la Ley General de Servicio de Saneamiento N° 26338. OCTAVO: 
Respecto a la causales denunciadas en el considerando que 
antecede, corresponde señalar que, el recurso así sustentado 
en cuanto a la fundamentación expuesta por el recurrente en su 
escrito de casación, no puede resultar viable en sede de casación, 
ya que de su propio sustento, se advierte que lo que en el fondo 
pretende es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los 
hechos establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es 
posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no es 
una tercera instancia; más aún cuando las instancias de mérito 
han fundamentado debidamente las razones fácticas, y jurídicas, 

con la correspondiente valoración de las pruebas esenciales 
que determinan su decisión de desestimar la demanda, pues 
como ha quedado evidenciado que la accionante no cumplió con 
reponer oportunamente las señales de tránsito en la vía pública 
luego de haber ejecutado obras de conexión, motivo por el cual 
fue sancionada pecuniariamente por la comuna local; en tal 
sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito, puesto que 
tal pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes 
del recurso extraordinario de casación; Siendo así, corresponde 
declarar improcedentes las causales invocadas. Por estas 
razones, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fecha tres de junio de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
setenta y cuatro, interpuesto por la demandante Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima – 
SEDAPAL S.A., contra la sentencia de vista de fecha once de 
mayo de dos mil quince, obrante a fojas ciento cincuenta y cinco; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la 
parte recurrente contra la Municipalidad Distrital de Jesús María, 
sobre Acción Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Señor 
Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-8

CAS. N° 3597 - 2016 LIMA
Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado, y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima - SEDAPAL, de fecha dos de diciembre de dos mil quince, 
obrante a fojas ciento cuarenta y nueve, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número cuatro, de fecha 
veintisiete de octubre de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
veintinueve, que confi rmó la sentencia comprendida en la 
resolución número nueve, de fecha veintisiete de enero de dos 
mil catorce, obrante a fojas ochenta y dos, que declaró infundada 
la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 35 numeral 
3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo; en concordancia 
con los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria. 
SEGUNDO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, cuyo artículo 35° 
(vigente al momento de la interposición de la demanda; norma 
legal que se aplica al presente caso en virtud a lo dispuesto por 
la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 
1067) establece que, entre otros supuestos, respecto a los actos 
administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, el 
recurso de casación procede siempre y cuando la cuantía del 
acto impugnado, sea superior al equivalente a ciento cuarenta 
(140) Unidades de Referencia Procesal. TERCERO: Del análisis 
de los autos se desprende que el petitorio debatido se encuentra 
referido a la nulidad de la Resolución de Gerencia de Fiscalización 
Administrativa N° 0417-2012-MDLM-GFA, de fecha veinticinco 
de julio de dos mil doce, que declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la demandante, contra la Resolución 
Sub Gerencial N° 691-2012-MDLM-GFA-SGCS, de fecha 
veintidós de junio de dos mil doce, que declaró improcedente el 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de 
Multa Administrativa N° 0000000551, que le impuso una multa 
ascendente a catorce mil seiscientos con 00/100 soles (S/. 
14,600.00); siendo que dicho monto no supera la cuantía de 
ciento cuarenta Unidades de Referencia Procesal, equivalentes a 
cincuenta y un mil cien con 00/100 soles (S/. 51,100.00), establecida 
por el artículo 35 mencionado en el considerando anterior para la 
procedencia del recurso casatorio, careciendo de objeto el análisis 
de los demás requisitos previstos en el modifi cado artículo 387 del 
Código Procesal Civil, citado precedentemente, razón por la cual 
el recurso deviene en improcedente. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 
SEDAPAL, de fecha dos de diciembre de dos mil quince, obrante 
a fojas ciento cuarenta y nueve, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número cuatro, de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil quince, obrante a fojas ciento veintinueve; en 
los seguidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima - SEDAPAL contra la Municipalidad Distrital de La Molina; 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Rueda Fernández.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465260-9

CAS. N° 4350 - 2016 LIMA
Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene a conocimiento de 
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esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, 
de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, obrante a fojas 
cincuenta y seis, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número tres, de fecha veintinueve de septiembre de 
dos mil quince, obrante a fojas ciento treinta y ocho, que confi rmó 
la sentencia comprendida en la resolución número cinco, de 
fecha siete de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas cien, 
que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en 
el artículo 35 numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; 
en concordancia con los artículos 387 y 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria. SEGUNDO: El Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
cuyo artículo 35° (vigente al momento de la interposición de la 
demanda; norma legal que se aplica al presente caso en virtud a lo 
dispuesto por la Tercera Disposición Complementaria del Decreto 
Legislativo N° 1067) establece que, entre otros supuestos, respecto 
a los actos administrativos dictados por autoridad administrativa 
distrital, el recurso de casación procede siempre y cuando la 
cuantía del acto impugnado, sea superior al equivalente a ciento 
cuarenta (140) Unidades de Referencia Procesal. TERCERO: 
Del análisis de los autos se desprende que el petitorio debatido 
se encuentra referido a la nulidad de la Resolución Gerencial 
N° 041-2013-GSC-GG/MDSA, de fecha veinticuatro de mayo 
de dos mil trece, que declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la demandante, contra la Resolución Sub Gerencial 
N° 055-2013-SGSFC-GSC/MDSA, de fecha veinte de febrero 
de dos mil trece, que declaró inadmisible por extemporáneo el 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de 
Sanción N° 003873-2011, que le impuso una multa ascendente 
a cuatro mil trescientos ochenta con 00/100 soles (S/. 4,380.00); 
siendo que dicho monto no supera la cuantía de ciento cuarenta 
Unidades de Referencia Procesal, equivalentes a cincuenta y un 
mil ochocientos con 00/100 soles (S/. 51,800.00), establecida por 
el artículo 35 mencionado en el considerando anterior para la 
procedencia del recurso casatorio, careciendo de objeto el análisis 
de los demás requisitos previstos en el modifi cado artículo 387 del 
Código Procesal Civil, citado precedentemente, razón por la cual 
el recurso deviene en improcedente. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 
SEDAPAL, de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, 
obrante a fojas cincuenta y seis, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número tres, de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil quince, obrante a fojas ciento treinta y ocho; 
en los seguidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima - SEDAPAL contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita; 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Toledo Toribio.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GAUYLUPO. 
C-1465260-10

CAS. Nº 1057 - 2016 LIMA
Lima, quince de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado; viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
representado por su Procurador Público, de fecha veinte de agosto 
de dos mil quince, de fojas quinientos diecinueve, contra el auto de 
segunda instancia, contenido en la resolución número trece, de 
fecha uno de junio de dos mil quince, de fojas cuatrocientos noventa 
y uno, que: 1) revocó en parte el auto de primera instancia, 
comprendido en la resolución número cuatro, de fecha diez de 
setiembre de dos mil doce, de fojas doscientos veinticuatro, en el 
extremo que declaró infundada la excepción de caducidad 
propuesta por la parte demandada, en el proceso seguido por el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones contra el Tribunal de 
Contrataciones del Estado – OSCE. 2) Reformando el auto 
revocado, declaró fundada la excepción de caducidad, propuesta 
por la parte demandada; por ello, nula la sentencia venida en grado, 
y, en aplicación del numeral 5 del artículo 451 del Código Procesal 
Civil: Nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 3) Declaró que 
carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la sentencia 
apelada. Por lo que corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 35, 
numeral 3, y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – Ley Nº 27584, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con los 
artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por 
la Ley N° 29364 de aplicación supletoria; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, el recurso de casación es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos de admisibilidad y 
procedibilidad1, se debe puntualizar en cuál de las causales se 
sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 

inmotivado del precedente judicial, presentar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente, demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; que, esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico -es decir, la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia-. SEGUNDO.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación, de fojas quinientos diecinueve, 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, toda vez que se 
ha interpuesto: i) Contra el auto de vista, de fojas cuatrocientos 
noventa y uno, expedido por la Cuarta Sala Permanente 
Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, en revisión, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días 
contados desde el día siguiente de notifi cado el auto de revisión que 
se impugna, pues éste fue notifi cado al recurrente el seis de agosto 
de dos mil quince, conforme a la constancia del cargo de notifi cación 
de fojas quinientos quince, y el referido recurso de casación lo 
interpuso el veinte de agosto de dos mil quince, como se verifi ca del 
Cargo de Ingreso de Escrito –computarizado- de fojas quinientos 
dieciocho, es decir, al décimo día de notifi cado; y, iv) Al ser parte del 
Estado esta exonerado de adjunta el recibo del arancel judicial por 
el presente recurso extraordinario. TERCERO.- Que, al examinar 
los requisitos de procedencia, se controla que: i) El recurso de 
casación tiene una pretensión no cuantifi cable: -la nulidad de la 
Resolución Nº 1580-2011-TC-S1, del siete de octubre de dos mil 
once. ii) No se aplica el requisito sobre pretensión cuantifi cable, 
pues la cuantía del acto administrativo impugnado no es 
cuantifi cable en monto superior a ciento cuarenta Unidades de 
Referencia Procesal (140 U.R.P); pues se aplica y cumple el 
requisito: de que la resolución administrativa impugnada provenga 
de autoridad de competencia nacional –Tribunal de Contrataciones 
del Estado-. iii) Tampoco resulta aplicable la restricción para los 
casos de la vía procedimental del proceso urgente, en los que: no 
procede el recurso de casación cuando la resolución de segundo 
grado confi rma la de primera instancia, en caso de amparar la 
pretensión; pues el presente proceso es sobre una demanda 
tramitada en vía del procedimiento especial. iv) Se verifi ca que al 
presente recurso de casación no le es exigible el requisito previsto 
en el inciso 1 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
que dispone: -que el recurrente no consienta previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del presente recurso-, pues al 
recurrente el auto de primera instancia, de fojas doscientos 
veinticuatro le fue favorable, por eso no lo impugno, sino que lo 
consintió. CUARTO.- Que, el recurrente sustenta su recurso de 
casación, en la primera causal, prevista por el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, a cuyo efecto denuncia: A) La infracción 
normativa de los artículos: 139 numeral 5 de la Constitución 
Política del Perú; 133, 134 numeral 134.2, de la Ley Nº 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General; de la Primera 
Disposición Final de la Ley Nº 27584 – Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo; y, 122 y 141 del Código Procesal 
Civil, pues alega que la sentencia materia de casación, carece de 
debida motivación, ya que la Sala no ha expresado las razones que 
justifi quen la omisión de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 
133 y 134 numeral 134.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 27584 – Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo, en el artículo 141 del 
Código Procesal Civil y en los artículos 119 y 186 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; ya que, 
indica: la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado – 
OSCE mediante la Resolución Nº 1580-2011-TC-S1, declaró 
fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el 
Consorcio Supervisor Chotano respecto del Concurso Público Nº 
0002-2011-MTC/20, revocó la buena pro otorgada en el citado 
concurso a la empresa Hob Consultores Sociedad Anónima y, 
otorgó la buena pro del Concurso Público Nº 0002-2011-MTC/20 a 
favor del Consorcio Supervisor Chotano. En ese escenario, se 
verifi có que la Resolución Nº 1580-2011-TC-S1 no se ajustaba a 
derecho, por lo que dentro del plazo establecido por ley, el 
recurrente interpuso la presente demanda y solicitó se declare la 
nulidad de la misma. La Cuarta Sala ha tomado en cuenta que el 
artículo 2007 del Código Civil dispone que: “La caducidad se 
produce transcurrido el último día del plazo aunque éste sea 
inhábil”. Además, no ha tenido en cuenta que tratándose de un 
proceso contencioso administrativo, se ha señalado que todo lo no 
previsto en dicha norma deberá aplicarse el Código Procesal Civil; 
el artículo 19 de la Ley Nº 27584 no regula la forma del cómputo de 
los plazos, por lo que en lo no regulado se debería recurrir al artículo 
141 del Código Procesal Civil, es decir, que los plazos se computan 
en días hábiles debiendo en este caso correrse el plazo al primer 
día hábil siguiente, ello a efectos de no recortar el derecho del 
recurrente, puesto que el razonamiento contrario traería como 
consecuencia restar 2 días al plazo que se tenía para interponer la 
demanda. Finalmente indica que su pedido casatorio es anulatorio 
y revocatorio. QUINTO.- Que, el recurrente para sustentar su 
recurso se acoge la causal de infracción normativa. Sin embargo, 
primero: no cumple el segundo requisito establecido en el numeral 
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2 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, no 
describe con claridad y precisión en qué consistiría la referida 
infracción normativa, ya que del análisis de los argumentos de su 
denuncia, se tiene, que la invocación de la causal de infracción 
normativa que hace es imprecisa, es decir, no alega de forma 
comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho 
en el razonamiento judicial decisorio, en el que habría incurrido la 
Sala Superior; segundo: esta causal exige, que tal infracción 
normativa (anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento 
judicial decisorio, en la lógica–jurídica, en la ratio decidendi, en el 
que habría incurrido el juzgador) incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, conforme lo 
requiere de forma patente el inciso 3 del mencionado artículo 388; 
lo que, en consecuencia, tampoco cumple la recurrente, pues solo 
se limita a hacer una mera mención de artículos del ordenamiento 
jurídico, sin demostrar, ni sustentar de forma puntual, precisa, 
concreta y sin vaguedad, en qué consistiría la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada, debido a que sus 
argumentos son difusos. SEXTO.- Que, pese a las defi ciencias del 
recurso de casación como no describir con claridad y precisión la 
infracción normativa ni demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; en aplicación del principio 
de motivación de las resoluciones judiciales, debemos precisar, 
respecto a la denuncia casatoria contenida en el literal A): se 
verifi ca que las alegaciones de la recurrente carecen de base real 
y jurídica para su procedencia, por ello no pueden ser atendidas, 
en razón a que se controla que la decisión contenida en la 
sentencia de segunda instancia, sí cumple con garantizar la tutela 
jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso, en su 
manifestación de la motivación de las resoluciones judiciales, la 
valoración de los medios probatorios y el derecho de defensa, pues 
la sentencia impugnada contiene una motivación adecuada, 
coherente, precisa y sufi ciente, toda vez que los Jueces de la Sala 
Superior han efectuado un razonamiento judicial, empleando la 
lógica–jurídica para expedir una decisión (respuesta), razonada, 
motivada y congruente que se sustenta en la evaluación, 
valoración conjunta y razonada de los medios probatorios 
aportados por las partes al proceso; señala de forma precisa las 
normas aplicables, para pronunciarse sobre el petitorio y existe 
acierto en su aplicación e interpretación, es decir, contiene una 
justifi cación fáctica y jurídica de la decisión, que ha resuelto la 
controversia; por ello, la sentencia de vista sí se encuentra 
debidamente motivada y no se verifi can vicios que afecten el debido 
proceso. SÉPTIMO.- Que, en cuanto a la misma denuncia casatoria 
contenida en el acápite A): se verifi ca que tampoco puede ser 
procedente por cuanto las alegaciones carece de base real y 
jurídica para su procedencia, por ello no puede ser atendida, en 
razón a que se controla que la decisión contenida en la sentencia 
de segunda instancia, sí cumple con aplicar de forma pertinente, 
precisa, correcta y motivada las normas aplicables, para 
pronunciarse sobre el petitorio y existe acierto en su aplicación e 
interpretación, es decir, contiene una justifi cación fáctica y jurídica 
de la decisión, que ha resuelto la controversia planteada ante el 
órgano jurisdiccional al determinar con claridad y precisión: que el 
artículo 19 numeral 1 de la Ley Nº 27484 – Ley que Regula el 
Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé un plazo de 
caducidad de 3 meses para la interposición de la demanda 
contenciosa, desde que se toma conocimiento del acto 
administrativo que causa agravio al administrado, a fi n de que 
pueda impugnarlo a través de una acción judicial en lo contencioso 
administrativo; asimismo en concordancia con los artículos 183, 
2007 y 2006 del Código Civil, que disponen: las reglas para el 
cómputo del plazo, la regulación del cumplimiento de los plazos de 
caducidad y su aplicación de ofi cio por parte del Juez para declarar 
la caducidad. OCTAVO.- Que, asimismo, en cuanto a la misma 
alegación contenida en el epígrafe A), se verifi ca que la Sala dio 
una respuesta razonada, motivada y congruente, a la recurrente 
pues precisó que, el Tribunal de Contrataciones del Estado – OSCE 
emitió la Resolución Administrativa Nº 1580-2011-TC-S1 el siete de 
octubre de dos mil once, que resolvió otorgar la buena pro del 
concurso público, y esta resolución impugnada fue publicada el 
mismo día de su expedición, esto es: siete de octubre de dos mil 
once; por lo que, acorde a lo estipulado en el artículo 183 del Código 
Civil el último día para presentar la demanda vencía el siete de 
enero de dos mil doce; siendo ello así, a la fecha de interposición de 
la demanda el nueve de enero de dos mil doce, conforme se verifi ca 
del Cargo de Ingreso de Expediente –computarizado- del Centro de 
Distribución General y del sello de recepción inserto en la parte 
superior de la demanda, de fojas uno y cincuenta, respectivamente, 
transcurrieron más de los tres meses previstos. NOVENO.- Que, 
por ello, la Sala concluyó que hace mal el recurrente en presentar 
su demanda fuera del plazo legal cuando resulta evidente que, a 
partir de ese hecho, esto es, de conocer la resolución en mención, 
se encontraba habilitada para iniciar su reclamo en vía judicial, cosa 
que no hizo. Por lo que el recurso de casación deviene en 
improcedente, pues del mismo recurso extraordinario se verifi ca 
que no existe de forma clara y precisa un extremo en el que el 
recurrente explique cómo así se habría incurrió en infracción 
normativa. DÉCIMO.- Que, en conclusión, el recurrente no ha 
cumplido con los concurrentes requisitos de procedencia dispuestos 

en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – Ley Nº 27584, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con los 
numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364 de aplicación supletoria, esto es, no 
describe con claridad y precisión la infracción normativa, ni 
demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. En tal contexto fáctico y jurídico, y de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 392 del Código Procesal Civil, reformado 
por la mencionada ley, corresponde desestimar el recurso de 
casación en todos sus extremos. Por estos fundamentos; 
declararon: I) IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
representado por su Procurador Público, de fecha veinte de agosto 
de dos mil quince, de fojas quinientos diecinueve, contra el auto de 
segunda instancia, contenido en la resolución número trece, de 
fecha uno de junio de dos mil quince, de fojas cuatrocientos noventa 
y uno; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE; sobre nulidad 
de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece 
de un defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es 
insubsanable. 
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CAS. Nº 3621 - 2015 CUSCO
Lima, veinticuatro de noviembre de dos mil quince.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la Comunidad 
Campesina de Yanama de Ayllumayo de fecha catorce de enero de 
dos mil quince, a folios doscientos sesenta y seis, contra la 
sentencia de vista de fecha veintitrés de diciembre de dos mil 
catorce, obrante a folios doscientos cincuenta y ocho, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, 
obrante a folios ciento ochenta y ocho, que declara infundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, conforme a las modifi caciones dispuestas 
por el artículo 1 de la Ley número 29364. SEGUNDO: Que, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
número 29364, se advierte que el referido medio impugnatorio 
cumple con ellos, a saber: i) la impugnante presenta su recurso de 
casación ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco, la cual emitió la resolución impugnada, ii) tratándose de una 
resolución de segundo grado que pone fi n al proceso (sentencia de 
vista); iii) adjunta el importe por el arancel judicial correspondiente, 
conforme se advierte a folios doscientos sesenta y cinco. Asimismo, 
se verifi ca que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de ley, 
por lo que se cumple con los requisitos de admisibilidad contenidos 
en la norma procesal antes citada. TERCERO: Respecto a los 
requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, es de 
verse que el recurso de casación cumple con lo exigido en el inciso 
1 del citado artículo 388, toda vez que el recurrente no consintió la 
sentencia de primera instancia, pues al serle adversa, la impugnó a 
través de su escrito de apelación obrante a folios ciento noventa y 
cuatro. CUARTO: Que, debe considerarse que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
tiene como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera 
clara, precisa y concreta indicando en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, de conformidad con lo establecido por los numerales 2 
y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria Ley 
número 29364. QUINTO: Así, el artículo 386 del precitado Código 
Procesal, precisa como causales casatorias: a) La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. SEXTO: Que, la parte recurrente, al amparo del 
artículo 386 del mencionado Código Procesal, modifi cado por la 
Ley número 29364, denuncia la causal de Infracción Normativa 
por: a) Inaplicación de los artículos 923 y 927 del Código Civil. 
Precisa que el Juez de la causa para resolver la litis interpretó de 
manera independiente las precitadas normas, y no concordadas 
con las relacionadas a la Ley de Comunidades Campesinas - Ley 
número 24656 y su Reglamento. Asimismo, ha obviado califi car los 
presupuestos de la acción reivindicatoria. Indica que el Colegiado 
debió aplicar el derecho que corresponda a la excepción, aunque 
no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, 
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acorde con lo comprendido en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil. b) Aplicación errónea del artículo 5 de la 
Ley número 24656 - Ley de Comunidades Campesinas, 
concordado con los artículos 21, 22 y 23 del Decreto Supremo 
número 008-91-TR - Reglamento de la Ley de Comunidades 
Campesinas. Señala que los Jueces Superiores interpretaron en 
forma parcial el artículo 5 de la Ley número 24656, concordado con 
el artículo 21 del Decreto Supremo número 008-91-TR, y no de 
manera conjunta con lo dispuesto en el artículo 23 del precitado 
Decreto, que establece que los comuneros señalados en los 
artículos 21 y 22 adquieren la condición de comuneros califi cados, 
a solicitud de parte, aceptado por la Asamblea General por mayoría 
simple de votos asistentes. c) Contravención del artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Perú e Inaplicación del 
artículo 197 del Código Procesal Civil. Precisa que los Jueces no 
han valorado los medios probatorias actuados en el proceso de 
manera razonada, como el Certifi cado de Posesión otorgado por el 
Alcalde Municipal Distrital de Zurite que obra en autos, y la 
resolución en la que se ha pronunciado por una improcedencia; 
además, no se ha demostrado fehacientemente la posesión que 
podía ejercer al momento de la supuesta desposesión. Finalmente, 
precisa su pedido casatorio como anulatorio y revocatorio. 
SÉPTIMO: Que, analizado el recurso, las causales descritas en el 
considerando que precede deben ser desestimadas, porque la 
impugnante no obstante señalar de modo expreso, cuáles son las 
disposiciones legales que, a su criterio, se habrían infringido, los 
fundamentos que invoca no demuestran la incidencia directa que 
tendrían sobre la decisión fi nal. Ello, teniendo en cuenta que la 
sentencia de vista cuestionada, ha decidido confi rmar la 
desestimación de la demanda de reivindicación y restitución de bien 
inmueble, en tanto, se ha determinado que los demandados son 
comuneros al ser hijos de comuneros, además de haber nacido en 
el ámbito de la Comunidad Campesina1, acorde con lo normado por 
el artículo 5 de la Ley de Comunidades Campesinas número 24656 
y el artículo 21 de su Reglamento. Asimismo, el codemandado 
Claudio Huillca Bañares, en su condición de comunero califi cado, 
integró la Comisión que redactó el Estatuto de la Comunidad, 
conforme a lo afi rmado por el presidente de la Comunidad 
demandante en la Continuación de la Audiencia de Pruebas2, quien 
señaló que no hubo procedimiento para la descalifi cación de los 
demandados. OCTAVO: En este contexto, las alegaciones de la 
recurrente son manifi estamente inconsistentes, pues se advierte 
que lo realmente cuestionado es la situación fáctica establecida en 
sede de instancia, así como la valoración de los medios de prueba 
efectuada por los Jueces de mérito, pretendiendo forzar a esta Sala 
Suprema a emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del 
asunto, lo que no se condice con los fi nes del recurso extraordinario 
de casación, esto es, la interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de los criterios de la Corte Suprema. NOVENO: Que, 
por consiguiente, no se aprecia transgresión alguna de la garantía 
constitucional denunciada, pues se advierte que la impugnante en 
el proceso, ha estado en condiciones de articular los medios de 
defensa y ofrecer las pruebas necesarias para defender sus 
intereses, y sustentar sus afi rmaciones, así como ha interpuesto los 
recursos impugnatorios que autoriza el Código Procesal Civil, frente 
a las decisiones que consideró adversas; sin embargo, el ejercicio 
del derecho al debido proceso no implica que se dé la razón 
necesariamente a la peticionante, sino que ésta pueda actuar en el 
proceso con libertad y en un plano de igualdad3, formando un 
“escudo” ante las posibles arbitrariedades, lo que da lugar al “debido 
proceso”4; lo cual ha sido observado y respetado de forma plena. 
DÉCIMO: En consecuencia, no habiéndose incurrido en vulneración 
de derecho o garantía alguna, es de estimar como no cumplidos los 
concurrentes requisitos exigidos por el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, para hacer 
operante este medio impugnatorio, y en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392 del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Comunidad Campesina de Yanama de Ayllumayo, de fecha catorce 
de enero de dos mil quince, a folios doscientos sesenta y seis, 
contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de diciembre de dos 
mil catorce, obrante a folios doscientos cincuenta y ocho; en los 
seguidos por la Comunidad Campesina de Yanama de Ayllumayo 
contra don Claudio Huillca Bañares y otro, sobre Reivindicación y 
otro; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los 
devolvieron.- S.S. VINATEA MEDINA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
LAMA MORE, MALCA GUAYLUPO. EL VOTO EN DISCORDIA DE 
LA SEÑORA JUEZ SUPREMO RUEDA FERNÁNDEZ ES COMO 
SIGUE:- I. VISTOS: El recurso de casación interpuesto el catorce 
de enero de dos mil quince, por Ernesto Corbacho Valencia en 
representación de la Comunidad Campesina de Yanama Ayllumayo, 
obrante a fojas veintiuno del cuadernillo; contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veinticuatro, de fecha veintitrés 
de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas diecisiete, por la 
cual la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, resuelve 
confi rmar la sentencia de primera instancia de fecha veintidós de 
abril de dos mil catorce que declara infundada la demanda 
interpuesta por la antes referida Comunidad Campesina. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Sobre el recurso de casación 

Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la Comunidad Campesina de Yanama Ayllumayo de 
fecha catorce de enero de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
sesenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de 
diciembre de dos mil catorce, dictada a fojas doscientos cincuenta y 
ocho, que confi rmó la sentencia apelada de fecha veintidós de abril 
de dos mil catorce, obrante a fojas ciento ochenta y ocho, que 
declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder 
a verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, conforme a las modifi caciones 
dispuestas por el artículo 1 de la Ley N° 29364. SEGUNDO.- 
Presupuestos de admisibilidad del recurso Que, verifi cados los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, se 
advierte que el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a 
saber: i) la impugnante presenta su recurso de casación ante la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, la cual emitió 
la resolución impugnada, ii) tratándose de una resolución de 
segundo grado que pone fi n al proceso (sentencia de vista); iii) 
adjunta el importe por el arancel judicial correspondiente, conforme 
se advierte a folios doscientos sesenta y cinco. Asimismo, se 
verifi ca que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de ley, 
por lo que se cumple con los requisitos de admisibilidad contenidos 
en la norma procesal antes citada. TERCERO.- De los requisitos de 
procedencia del recurso Respecto a los requisitos de procedencia 
contemplados en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, es de verse que el recurso de 
casación cumple con lo exigido en el inciso 1 del citado artículo, 
toda vez que la recurrente no consintió la sentencia de primera 
instancia, pues al serle adversa, la impugnó a través de su escrito 
de apelación obrante a folios ciento noventa y cuatro. CUARTO.- 
Fundamentos del recurso de casación La parte recurrente, al 
amparo del artículo 386 del mencionado Código Procesal, 
modifi cado por la Ley N° 29364, denuncia la causal de Infracción 
Normativa por: a) Inaplicación de los artículos 923 y 927 del 
Código Civil.- Sustenta que el Ad Quen dejó de aplicar la norma 
sustantiva de los artículos 923 y 927 del Código Civil, interpretando 
de manera independiente y no concordada de las normas 
relacionadas a la Ley de Comunidades Campesinas Ley N° 24656 
y su Reglamento (Decreto Supremo N° 008-91-TR), además ha 
obviado califi car sobre los presupuestos de la acción de 
reivindicación, a) que el actor tenga derechos de propiedad sobre el 
bien reclamado, habiendo acreditado el derecho de propiedad de la 
Comunidad Campesina de Yanama Ayllumayo, b) la individualización 
del bien, que se encuentran dentro del territorio comunal, c) que la 
posesión del bien éste a cargo de quien no es titular del derecho; 
requisitos que ha cumplido. De otro lado, acorde con lo regulado por 
el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, los 
Jueces Superiores debieron aplicar el derecho que correspondía a 
la excepción deducida, aunque no haya sido invocado por las 
partes, o lo haya sido de manera errónea. b) Aplicación errónea 
del artículo 5 de la Ley N° 24656 - Ley de Comunidades 
Campesinas, concordado con los artículos 21, 22 y 23 del 
Decreto Supremo N° 008-91-TR - Reglamento de la Ley de 
Comunidades Campesinas. Señala que la Sala Superior interpretó 
de forma parcial lo establecido por el artículo 5 de la Ley N° 24656, 
concordado con el artículo 21 del Decreto Supremo N° 008-91-TR, 
y no han interpretado de manera conjunta con lo dispuesto en el 
artículo 23 del precitado Decreto, que establece que los comuneros 
señalados en los artículos 21 y 22 adquieren la condición de 
comuneros califi cados, a solicitud de parte, aceptado por la 
asamblea general por mayoría simple de votos asistentes. c) 
Contravención del artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú e Inaplicación del artículo 197 del Código 
Procesal Civil. Precisa que los Jueces no valoraron de forma 
razonada los medios probatorias actuados en el proceso, como el 
Certifi cado de Posesión otorgado por el Alcalde Municipal Distrital 
de Zurite que obra en autos, y la resolución en la que se ha 
pronunciado por una improcedencia; además, no se ha demostrado 
fehacientemente la posesión que podía ejercer al momento de la 
supuesta desposesión. QUINTO: Procedencia en parte del 
recurso por causales normativas Conforme se tiene detallado en 
el considerando anterior, la parte recurrente ha cumplido con 
fundamentar con claridad y precisión las causales de infracción 
normativa de su recurso de casación, señalados en los acápites a) 
y b), por inaplicación de normas sustantivas que regulan el derecho 
de propiedad y de reivindicación, y sobre los supuestos legales para 
actos de disposición de predios de propiedad de las comunidades 
campesinas; demostrando la incidencia en la decisión de la 
sentencia de vista que resuelve declarar infundada la demanda de 
reivindicación y restitución de bienes inmuebles, teniendo como 
argumento uno distinto a lo señalado en las normas legales 
denunciadas, expresando como base para su decisión en que si 
bien la demanda es de reivindicación de un bien inmueble de 
propiedad de la comunidad campesina, sin embargo los predios 
materia de reivindicación fueron poseídos por los padres de los 
demandados, y que en este caso no es aplicable el artículo 14 de la 
Ley de Comunidades Campesinas, pues no son parcelas 
abandonadas o no explotadas directamente por los comuneros, y 
los demandados son comuneros califi cados por mandato expreso 
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de la ley antes citada; verifi cando que dichas causales satisfacen 
las exigencias de fondo a que se contraen los incisos 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, por cuanto la recurrente ha cumplido con describir con 
claridad y precisión las infracciones normativas incurridas, las 
mismas que tendrían incidencia directa sobre el pronunciamiento 
emitido, al cumplir con precisar la pertinencia de su aplicación al 
caso concreto; asimismo, cumple con indicar que su pedido 
casatorio es anulatorio y revocatorio, por lo que los agravios en 
examen, deben ser declarados procedentes. En cuanto a las 
causales señaladas en el acápite c) del considerando anterior, no 
cumplen con las exigencias de procedibilidad al estar referidas a 
rebatir los hechos probados por las instancias de mérito, supuesto 
no previsto para la casación en función nomofi láctica por causales 
de infracciones normativas; no obstante advirtiendo que de acuerdo 
a los fundamentos generales del recurso de casación, la recurrida 
podría estar incursa en defectos de motivación en la resolución de 
la causa, corresponde en aplicación a lo previsto en el artículo 392A 
del Código Procesal Civil disponer la procedencia excepcional por 
infracción de la norma del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política. Por estas consideraciones, y en aplicación del artículo 391 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, MI 
VOTO es porque se declare: PROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Comunidad Campesina de Yanama Ayllumayo de 
fecha catorce de enero de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
sesenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de 
diciembre de dos mi catorce, obrante a fojas doscientos cincuenta y 
ocho, por la causal de Infracción Normativa de los siguientes 
artículos: a) 923 y 927 del Código Civil; b) 5 de la Ley N° 24656 - 
Ley de Comunidades Campesinas, concordado con los 
artículos 21, 22 y 23 del Decreto Supremo N° 008-91-TR - 
Reglamento de la Ley de Comunidades Campesinas; en 
consecuencia: SE DISPONE designar oportunamente fecha para la 
vista de la causa; y se notifi que por Secretaría a las partes con la 
presente resolución, en los seguidos por la Comunidad Campesina 
de Yanama Ayllumayo contra Claudio Huillca Bañares y otro, sobre 
Reivindicación y otro. Juez Supremo Ponente: Rueda Fernández.- 
S.S. RUEDA FERNÁNDEZ 

1 Certifi cados de Nacimiento de folios 40 y 72. 
2 Folios 181.
3 Cfr. MORALES GODO JUAN. Revista de la Maestría en Derecho Procesal, 

Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Vol. 5 (1), 2014. Aclaración y 
corrección de Resoluciones Judiciales, pagina 54.

4 Cfr. OSCAR A. ZORZOLI. Revista de la Maestría en Derecho Procesal, 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Vol. 3 (1), 2009. Teoría General del 
Proceso - Naturaleza Procesal de las pruebas anticipadas Perú, pagina 3.
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CAS. N° 12005–2015 LIMA
Lima, nueve de mayo del dos mil dieciséis.- I. VISTOS, con el 
acompañado: Es materia de califi cación el recurso de casación 
interpuesto el treinta de julio de dos mil quince, por la empresa 
Pacífi co Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y tres; contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número seis, de fecha nueve de 
junio de dos mil quince, obrante a fojas doscientos treinta y cuatro, 
por la cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
resolvió CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución 
número ocho, de fecha diecisiete de octubre dos mil catorce, de 
fojas ciento sesenta y uno, que declaró infundada la demanda de 
autos, sobre acción contenciosa administrativa. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico 
en función nomofi láctica por control de derecho, sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; teniendo entre 
sus fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema, conforme el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria; norma que debe concordarse con el artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo. En ese sentido, la 
argumentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando de manera ordenada, cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes de conformidad con 
el artículo 386° del Código Procesal acotado, que ha sido 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. SEGUNDO: 
Respecto a los requisitos de admisibilidad y procedibilidad 
previstos en los artículos 35°, numeral 3, y 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, artículo modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, de aplicación a los procesos contenciosos 
administrativos, se aprecia que en el presente recurso de casación 

se cumple con dichos presupuestos, en tanto: i) se recurre una 
sentencia expedida por una Sala Superior que pone fi n al proceso; 
ii) se ha interpuesto ante Sala Superior; iii) fue interpuesto dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la recurrente, con la resolución 
impugnada; y, iv) estando acreditado el pago del arancel judicial 
por la interposición del recurso extraordinario, conforme al 
comprobante de fojas doscientos cuarenta y dos del expediente 
principal. TERCERO: Asimismo, en aplicación del acotado artículo 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y en 
concordancia al artículo 388° del Código Procesal Civil, que ha 
sido modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se establece 
que son requisitos de procedencia: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
CUARTO: En dicho contexto, se observa que la parte recurrente, 
cumple con la exigencia del artículo 388° numeral 1) del Código 
Procesal Civil, en la medida que no ha consentido la sentencia de 
primera instancia que resultó adversa a sus intereses, la que 
declaró infundada la demanda incoada, que fue confi rmada por la 
Sala de mérito. QUINTO: Respecto al requisito del numeral 2 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, la empresa impugnante 
alega como sustento de su recurso: I) la aplicación indebida del 
artículo 13°, numeral 13.3, de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444; II) Inaplicación de los 
artículos IV, regla sétima de la Ley del Contrato de Seguro, Ley N° 
29946, y 1361° del Código Civil; y III) Interpretación errónea del 
artículo 1362° del Código Civil. 5.1. En lo que atañe a la 
aplicación indebida del artículo 13°, numeral 13.3, de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
sostiene que en la sentencia de vista se reconoció que la 
demandada no valoró las pruebas que ofreció para sustentar su 
defensa; pese a ello, el Ad quem concluyó en virtud al artículo 13°, 
numeral 13.3, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
que estas pruebas no desvirtúan el diagnóstico de cáncer, 
afi rmación que alega resulta sumamente peligrosa, puesto que 
tanto la Sala de mérito y la primera instancia han reconocido 
expresamente la falta de valoración de pruebas por parte de la 
autoridad administrativa, lo cual implica la vulneración de su 
derecho al debido procedimiento a ofrecer pruebas que sustenten 
su defensa; añadiendo que el principio del acotado artículo 13° de 
conservación del acto no autoriza de ninguna manera pasar por 
alto la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos. 
De la revisión del recurso casatorio, en este extremo, se observa 
que la empresa impugnante asevera que se habría infringido el 
artículo 13°, numeral 13.3, de la Ley N° 27444, pero en el 
desarrollo de su recurso no argumenta respecto a las razones que 
materializarían la infracción de dicha norma en la sentencia de 
vista, sino que se orienta por reabrir el debate probatorio en torno 
a la comprobación de la enfermedad de cáncer, lo cual no resulta 
específi co ni concreto en torno a la denuncia invocada, y se inclina 
por consideraciones subjetivas tales como “afi rmación peligrosa”; 
en ese sentido, el recurso de casación no satisface el presupuesto 
de precisión y claridad en la descripción de la infracción normativa 
que invoca, conforme al artículo 388°, numeral 2, del Código 
Procesal Civil, por lo que deviene en improcedente. 5.2. 
Respecto a la Inaplicación de los artículos IV, regla sétima de 
la Ley del Contrato de Seguro, Ley N° 29946, y 1361° del 
Código Civil; asevera que en la sentencia de vista se señaló que, 
al haberse diagnosticado la presencia de la enfermedad cubierta 
por el seguro, correspondería honrar la póliza contratada; sin 
embargo, se omitió advertir que durante el procedimiento 
administrativo se debía demostrar que no se había infringido el 
deber de idoneidad previsto en el artículo 18 del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor; añadiendo que en el 
presente caso al encontrarse ante un contrato de seguro se obligó 
a cubrir todos los gastos del asegurado que se generasen como 
consecuencia del padecimiento del cáncer; no obstante a ello, 
para activar la póliza el cáncer debe ser diagnosticado y 
sustentado con un Informe Anátomo Patológico Histológico. Del 
sustento de casación en este extremo, se advierte que la parte 
recurrente no señala la base fáctica determinada por la instancia 
de mérito, vinculada a la norma que considera inaplicada por el Ad 
quem, sino que asevera cuestiones de prueba tales como la 
presencia de la enfermedad, la cobertura de gastos y el diagnóstico 
de la enfermedad de cáncer; por ello, se observa que la 
impugnante persigue implícitamente una valoración de pruebas 
que no se condice con la fi nalidad nomofi lactica y de uniformización 
de la jurisprudencia de la sede de casación, cuya función está 
delimitada por el control de derecho y no de hechos o pruebas; por 
lo tanto, el recurso en este acápite no cumple la precisión y 
claridad en la descripción de la infracción normativa denuncia, 
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como exigencia contenida en el artículo 388° inciso 2 del Código 
Procesal Civil, por lo cual resulta improcedente. 5.3. En relación 
a la interpretación errónea del artículo 1362 del Código Civil, 
alega que el acotado artículo establece que los contratos deben 
negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena 
fe y común intención de las partes; por lo que, en este caso las 
partes pactaron que para activar la póliza de seguros, el asegurado 
debía presentar el Informe Anátomo Patológico Positivo, requisito 
que fue conocido oportunamente por la asegurada sin 
cuestionamiento alguno, es más los centros especializados de 
cáncer en el mundo recomiendan la realización de la biopsia y no 
advierten contraindicaciones a su realización; sin embargo, la 
Sala de mérito interpretando erróneamente el artículo 1362° del 
Código Civil consideró que está autorizada a modifi car el contrato 
sin consentimiento del otro, puesto que la referida norma no 
autoriza la modifi cación del contrato y no sería leal su conducta 
contractual si es que no activar la póliza con la presentación de los 
requisitos establecidos en el contrato para ello. Del examen de la 
presente denuncia de casación, se observa que la empresa 
impugnante invoca la interpretación errónea del artículo 1362° del 
Código Civil; sin embargo, en primer orden se ciñe a la 
transcripción literal del articulado sin un desarrollo de las razones 
por las cuáles se habría producido la infracción que invoca en la 
sentencia de vista; asimismo, en segundo orden se avoca a 
expresar su discordancia con la decisión de la Sala Superior, 
aseverando que el Colegiado de segunda instancia habría 
interpretado que dicho órgano jurisdiccional puede modifi car el 
contrato entre las partes, argumento que se adscribe a un 
expresión de discrepancia con la decisión, lo cual no se vincula a 
la exposición de motivos que sustenten su tesis de casación; en 
tal sentido, este extremo del recurso casatorio no satisface la 
exigencia de precisión y claridad en la descripción de la infracción 
normativa, conforme al presupuesto de procedibilidad del artículo 
388°, numeral 2, del Código Procesal Civil, razón por la cual el 
recurso deviene en improcedente. III. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto el treinta de julio de dos mil quince, por la 
empresa Pacífi co Peruano Suiza Compañía de Seguros y 
Reaseguros, obrante a fojas doscientos cuarenta y tres; contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número seis, de 
fecha nueve de junio de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
treinta y cuatro; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por la empresa Pacífi co Peruano Suiza Compañía de 
Seguros y Reaseguros contra el Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección da la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI y otros, sobre Acción Contencioso Administrativa; y los 
devolvieron. Interviene como Ponente la señora Jueza 
Suprema, Rueda Fernández.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA 
MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO. C-1465260-13

CAS. N° 4125-2016 JUNIN
Lima, diez de agosto del dos mil dieciséis.- VISTOS; con los 
acompañados (en 4 tomos) y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación de fecha cuatro de diciembre del dos mil quince obrante 
a fojas trescientos treinta y dos interpuesto por la Empresa A D & 
J Ingenieros Consultores Sociedad Anónima Cerrada contra la 
sentencia de vista de fecha veintiuno de setiembre del dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos sesenta y cuatro que confi rmó 
la sentencia apelada de fecha veintisiete de marzo del dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos siete, que declaró infundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364; 
normas que deben concordarse con los artículo 35° inciso 3 y 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye un derecho fundamental de 
confi guración legal que posibilita que lo resuelto por un órgano 
jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional 
superior, y su ejercicio está supeditado al cumplimiento de los 
presupuestos y requisitos que el legislador haya establecido para 
cada clase de medio impugnatorio. En este contexto es del caso 
tener presente que siendo éste un proceso contencioso 
administrativo regulado por el Texto único Ordenado de la Ley N° 
27584, los requisitos de admisibilidad y procedencia de los 
recursos son los mismos que los establecidos en el Código 
Procesal Civil conforme a lo dispuesto en el artículo 36° de la 
citada ley. TERCERO: En efecto, el artículo 387 del Código 
Procesal Civil establece como requisitos de admisibilidad del 
recurso de casación los siguientes: 1) que se interponga contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso, 2) que se 
interponga ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 

abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, ésta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días, 3) que se interponga dentro 
del plazo de diez días, contados desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda, 4) que se adjunte el recibo de la 
tasa correspondiente. CUARTO: Verifi cado el recurso de 
casación, se advierte que éste cumple con los requisitos 
precedentemente señalados por cuanto: 1) se interpone contra 
una resolución expedida por una Sala Superior que como órgano 
de segundo grado pone fi n al proceso, 2) ha sido interpuesto ante 
la Segunda Sala Mixta de Huancayo, de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, que emitió la resolución impugnada, 3) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma. 4) se ha adjuntado la tasa judicial correspondiente. En ese 
sentido, habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso de casación 
reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: El artículo 388° del 
Código Procesal Civil establece los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, siendo éstos: 1) que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SEXTO: Se verifi ca del recurso de casación que éste cumple con 
la exigencia del requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, pues de los actuados se 
aprecia que el recurrente interpuso recurso de apelación contra la 
resolución de primera instancia, en tanto que la misma le fue 
adversa. Corresponde entonces verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal 
acotado. SÉTIMO: Antes de verifi car los citados requisitos de 
procedencia, es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. En ese sentido el 
recurrente debe fundamentar su recurso de manera clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la impugnada. OCTAVO: Se 
desprende del sustento del recurso de casación materia de 
califi cación, que el recurrente denuncia la siguiente infracción 
normativa: Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Estado. Alega el recurrente 
que la sentencia de vista impugnada incurre en infracción 
normativa al vulnerar los preceptos constitucionales citados al no 
encontrarse motivada ni fundamentada en derecho, ya que se 
limita a reproducir los argumentos de las resoluciones emitidas 
por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado- OSCE y señala también la sentencia que no se puede 
individualizar la sanción por lo que corresponde aplicar la “regla de 
la responsabilidad conjunta establecida en la normativa de 
contrataciones estatales,” sin embargo, la sentencia no expone 
como se llega a determinar tal regla, la misma que el recurrente 
considera que no se encuentra desarrollada en la normativa de 
contrataciones. Refi ere también el recurrente que la Sala Superior 
debe pronunciarse por todos y cada uno de los extremos apelados 
y en el presente caso no ha sido así, ya que no se ha pronunciado 
y menos desarrollado la signifi cancia de la responsabilidad 
conjunta en la normativa de contrataciones del Estado. Concluye 
señalando que no existe una justifi cación normativa y menos 
jurisprudencial que ampare la regla de la responsabilidad conjunta 
en las contrataciones del Estado. NOVENO: Absolviendo la 
denuncia descrita en el considerando precedente que versa sobre 
afectación al debido proceso en cuanto al derecho a la motivación 
de resoluciones judiciales, es menester tener presente que el 
Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia N° 3943-2006-PA/
TC, de fecha once de diciembre del dos mil seis, que el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales, no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
y que tampoco, cualquier error en el que eventualmente incurra 
una resolución judicial constituye automáticamente la violación del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, sino que, basta con que 
las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la decisión 
del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. 
DÉCIMO: En el caso de autos, es de apreciarse de la sentencia 
impugnada que en ella no se ha producido una afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, por cuanto expresa de manera sufi ciente las razones de 
hecho y de derecho que justifi can su decisión y así, teniendo en 
cuenta en específi co las alegaciones vertidas por el recurrente en 
su recurso de casación que incide en el tema de la individualización 
de la sanción no aplicado en la sentencia de vista, ésta ha 
señalado como sustento jurídico de su decisión el artículo 36°del 
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Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones 
del Estado y el artículo 239° de su Reglamento y sobre la base de 
dichos dispositivos legales y teniendo en cuenta también la 
promesa formal de consorcio de folios tres, ha determinado que se 
ha acreditado en autos que no es posible individualizar a una de 
las empresas como única responsable de la infracción acreditada 
en el procedimiento administrativo sancionador. En este contexto 
se aprecia más bien, que lo que pretende el impugnante, es 
cuestionar los razonamientos a los que ha arribado el Colegiado 
Superior y tal circunstancia no se subsume en la causal invocada; 
por lo que la denuncia interpuesta resulta improcedente. 
UNDÉCIMO: Siendo ello así, queda evidenciado para esta Sala 
que lo realmente perseguido por el recurrente a través del 
presente recurso, es la revaloración de los asuntos fácticos que se 
encuentran involucrados en la presente controversia lo cual no es 
posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una 
tercera instancia, más aún cuando las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones que justifi can su decisión, 
por lo que el recurso de casación resulta inviable. Por las razones 
expuestas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
cuatro de diciembre del dos mil quince, obrante a fojas trescientos 
treinta y dos interpuesto por la Empresa A D & J Ingenieros 
Consultores Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de 
vista de fecha veintiuno de setiembre del dos mil quince, obrante 
a fojas doscientos sesenta y cuatro; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por la Empresa AD & J Ingenieros 
Consultores Sociedad Anónima Cerrada contra Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE y otros, sobre 
Acción Contencioso Administrativa; y los devolvieron.- Interviene 
como Ponente el señor Juez Supremo, Lama More.- S.S. 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-14

CAS. Nº 5240 - 2016 LIMA
Lima, doce de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado en II tomos; viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante empresa minera Anabi Sociedad 
Anónima Cerrada, representada por su Gerente General César 
Eduardo Pinedo Araujo, el diez de febrero de dos mil dieciséis, de 
fojas seiscientos setenta y cinco, contra la sentencia de segunda 
instancia, contenida en la resolución número siete, de fecha treinta 
de diciembre de dos mil quince, de fojas seiscientos cuarenta y 
cinco, que confi rmó la sentencia de primera instancia, comprendida 
en la resolución número once, de fecha veintidós de agosto de dos 
mil catorce, de fojas quinientos cincuenta y siete, que declaró 
infundada la demanda. Por lo que corresponde examinar si el 
referido recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen 
los artículos 35, numeral 3, y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo – Ley Nº 27584, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia 
con los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley N° 29364, de aplicación supletoria; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso de casación es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos de 
admisibilidad y procedibilidad1, se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial, presentar una 
fundamentación precisa, clara y pertinente y demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; que, esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico -es decir, la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia-. 
SEGUNDO.- Que, se verifi ca que el recurso de casación, de fojas 
seiscientos setenta y cinco, cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra la 
sentencia de vista, de fojas seiscientos cuarenta y cinco, expedida 
por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, en revisión, pone fi n al 
proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días contados 
desde el día siguiente de notifi cada la sentencia de revisión que se 
impugna, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el dos de febrero 
de dos mil dieciséis, conforme a la constancia del cargo de 
notifi cación de fojas seiscientos cincuenta y ocho, y el referido 
recurso de casación lo interpuso el diez de febrero de dos mil 
dieciséis, como se verifi ca del Cargo de Ingreso de Escrito –
computarizado- del Centro de Distribución General y del sello de 
recepción inserto en la parte superior del escrito, de fojas seiscientos 
setenta y dos y seiscientos setenta y cinco, es decir, al sexto día de 
notifi cada; y, iv) Adjunta el recibo del arancel judicial por el presente 
recurso extraordinario, a fojas seiscientos setenta y cuatro - B. 

TERCERO.- Que, al examinar los requisitos de procedencia, se 
controla que: i) El recurso de casación tiene una pretensión no 
cuantifi cable: –nulidad total de la Resolución N° 152-2012-OEFA/
TFA, del veintidós de agosto de dos mil doce, que declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, contra la 
Resolución Directoral N° 178-2012-OEFA/DFSAI, del once de julio 
de dos mil doce, que sancionó a la recurrente con una multa de 
sesenta Unidades Impositivas Tributarias-. ii) Se aplica el requisito 
sobre pretensión cuantifi cable, pues la cuantía del acto –
administrativo- impugnado es cuantifi cable en monto superior a 
ciento cuarenta Unidades de Referencia Procesal; y, también se 
aplica y cumple el hipotético normativo: de que la resolución 
administrativa impugnada provenga de autoridad de competencia 
nacional: –Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA del Ministerio del 
Ambiente-. iii) No resulta aplicable la restricción para los casos 
tramitados en la vía procedimental del proceso urgente, en los que: 
no procede el recurso de casación cuando la resolución de segundo 
grado confi rma la de primera instancia, en caso de amparar la 
pretensión; pues el presente proceso es sobre una demanda 
tramitada en vía del procedimiento especial. iv) Se da cumplimiento 
al requisito previsto en el inciso uno del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, toda vez que la recurrente no consintió la sentencia 
de primera instancia, de fojas quinientos cincuenta y siete, pues al 
serle adversa, la impugnó mediante el recurso de apelación, de 
fojas quinientos ochenta y uno. CUARTO.- Que, la recurrente 
sustenta su recurso de casación, en la primera causal, prevista por 
el artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo efecto denuncia: A) 
Infracción normativa de los artículos: 139, numeral 3, de la 
Constitución Política del Perú; 50, numeral 6, 122 y 370 del 
Código Procesal Civil, pues alega que se vulnera su derecho al 
debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, y que existe infracción al principio de congruencia, así 
como vulneración de su derecho de defensa, ya que la Sala, no se 
ha pronunciado, sobre los fundamentos claramente expuestos en 
su recurso de apelación. B) Infracción normativa de los artículos: 
V del Título Preliminar del Código Civil; 19 de la Ley Nº 30230 
– Ley que establece medidas tributarias, simplifi cación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización 
de la inversión en el país; IV, numeral 1.1, del Título Preliminar, 
230, numerales 4 y 9, de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 6 del Decreto Supremo Nº 016-93-EM 
– Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad 
Minero – Metalúrgica; pues alega que se vulnera el principio de 
legalidad, ya que la califi cación como grave de una infracción solo 
puede darse luego de una investigación que lo determine de 
manera fehaciente; asimismo, los criterios de graduación de las 
sanciones dadas por Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), todas califi can como “graves”, sin desarrollar 
técnica ni jurídicamente la gradualidad de las mismas. Señala que 
se vulnera el principio de tipicidad, la norma sancionadora es una 
en blanco, por lo que respecto de los derechos de los administrados, 
el legislador está atribuido de la facultad para remisiones a normas 
reglamentarias, pero de ninguna manera para autorizar a estas a 
crear los tipos ilícitos, como ha ocurrido en el presente. Indica que 
se vulnera el principio de verdad material, pues la actuación 
administrativa debe estar dirigida a la identifi cación y comprobación 
de los hechos reales producidos y a constatar la realidad, toda vez 
que no existen medios probatorios idóneos, que sustenten la 
imposición de la sanción por parte del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). Respecto al artículo 6 del 
Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero – 
Metalúrgica, precisa que existe un error en la interpretación de la 
Supervisora por cuanto en el Estudio de Impacto Ambiental: solo 
indicaba que los fl uidos producto de la fi ltración queden en estado 
de ser reutilizados, es decir, que alcancen una calidad para riego, 
pero en ningún momento se indicó que la reutilización de agua sería 
de uso exclusivo para el regado de plantas. Referente al artículo 4 
de la Resolución Ministerial Nº 11-96-EM/VMM – Numeral 3.2 del 
punto 3 del Anexo de la Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM/
VMM, la infracción impuesta se basa en resultados de análisis 
tomados de un punto de monitoreo inexistente en el Estudio de 
Impacto Ambiental y la Supervisora a su vez no adjunta la ubicación 
de toma de muestras –no adjunta fi cha SIAM, ni fotos-. En cuanto a 
la inaplicación del artículo 19 de la Ley Nº 30230 – establece que el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de 
la conducta infractora en materia ambiental y en caso la autoridad 
administrativa declare la existencia de infracción, ordenara la 
realización de medidas correctivas destinadas a revertir la conducta 
infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional; 
sin embargo, en el presente caso, la Sala, lejos de ajustar su 
decisión a los dispuesto por el referido artículo 19, opta por repetir 
sin mayor sustento lo desarrollado por la administración, inaplicando 
a su caso lo que mandatoriamente dispone el mencionado artículo 
19. Finalmente indica que su pedido casatorio es anulatorio y 
revocatorio. QUINTO.- Que, la recurrente para sustentar su recurso 
se acoge la causal de infracción normativa. Sin embargo, primero: 
no cumple el segundo requisito establecido en el numeral 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, no describe con 
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claridad y precisión en qué consistiría la referida infracción 
normativa, ya que del análisis de los argumentos –extensos- de su 
denuncia, se tiene, que la invocación de la causal de infracción 
normativa que hace es imprecisa, es decir, no alega de forma 
comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho 
en el razonamiento judicial decisorio, en el que habría incurrido la 
Sala Superior; segundo: esta causal exige, que tal infracción 
normativa (anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento 
judicial decisorio, en la lógica–jurídica, en la ratio decidendi, en el 
que habría incurrido el juzgador) incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, conforme lo 
requiere de forma patente el inciso 3 del mencionado artículo 388; 
lo que, en consecuencia, tampoco cumple la recurrente, pues solo 
se limita a hacer una mera mención de artículos del ordenamiento 
jurídico, sin demostrar, ni sustentar de forma puntual, precisa, 
concreta y sin vaguedad, en qué consistiría la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada, debido a que sus 
argumentos son difusos. SEXTO.- Que, pese a las defi ciencias del 
recurso de casación como no describir con claridad y precisión la 
infracción normativa ni demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; en aplicación del principio 
de motivación de las resoluciones judiciales, debemos precisar, 
respecto a la denuncia casatoria contenida en el literal A): se 
verifi ca que las alegaciones de la recurrente carecen de base real y 
jurídica para su procedencia, por ello no pueden ser atendidas, en 
razón a que se controla que la decisión contenida en la sentencia 
de segunda instancia, sí cumple con garantizar la tutela jurisdiccional 
efectiva y el derecho al debido proceso, en su manifestación de la 
motivación de las resoluciones judiciales y valoración de los medios 
probatorios, pues la sentencia impugnada contiene una motivación 
adecuada, coherente, precisa y sufi ciente, toda vez que los Jueces 
de la Sala Superior han efectuado un razonamiento judicial, 
empleando la lógica–jurídica para expedir una decisión motivada 
que se sustenta en la evaluación, valoración conjunta y 
razonada de los medios probatorios aportados por las partes 
al proceso; señala de forma precisa las normas aplicables, para 
pronunciarse sobre el petitorio y existe acierto en su aplicación e 
interpretación, es decir, contiene una justifi cación fáctica y jurídica 
de la decisión, que ha resuelto la controversia; por ello, la sentencia 
de vista sí se encuentra debidamente motivada y no se verifi can 
vicios que afecten el debido proceso. SÉPTIMO.- Que, en cuanto a 
la denuncia contenida en el acápite B), la sentencia de revisión 
cumple con aplicar de forma pertinente y correcta la norma, es 
decir, ha resuelto la controversia planteada ante el órgano 
jurisdiccional al determinar con claridad y precisión: que de la 
revisión del Estudio de Impacto Ambiental, en el rubro 
“Abastecimiento de agua y métodos de tratamiento”, se tiene 
respecto al tratamiento de las aguas residuales domésticas: (…) 
permitir que los fl uidos producto de la fi ltración queden en estado de 
ser reutilizables para el regado de plantas (…). Asimismo del 
Informe N° 1437-2009/MEM-AAM/ACS/WAL/PRR/VRC, Asunto: 
Evaluación del Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto de 
Explotación y benefi cio Anabi de empresa Anabi Sociedad Anónima 
Cerrada, ante la Observación N° 60, se tiene: “(…) Las aguas del 
fi ltro, pueden ser usadas como agua de riego, por lo que se va a 
sembrar en la zona de salida del fi ltro especies oriundas (…)”. Sin 
embargo del Informe N° 11-2010-REG-CLETECH presentado por la 
Supervisora, en la Sección “Hallazgos y medidas preventivas/
correctivas de la supervisión actual dos mil diez: “(…) Hallazgo N°9: 
De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental, el efl uente del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas podrán ser 
reutilizados para el regadío de jardines. Sin embargo en la 
inspección se verifi co que dicho fl ujo descargaba a una poza para 
luego entrar en contacto con suelo natural (…)”, es decir, la 
recurrente incumplió con el Estudio de Impacto Ambiental, toda vez 
que la descarga proveniente de tratamiento no venía siendo 
utilizada para el regadío de un área de siembra, sino dispuesta a 
suelo natural, corroborándose lo indicado con la toma fotográfi ca 
numero 66, “efl uente doméstico de control interno”; por ello la 
recurrente incumplió con lo dispuesto por el artículo 6 del 
Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minera-
Metalúrgica, que establece: (…) es obligación del titular poner en 
marcha y mantener programas de previsión y control contenidos en 
el Estudio de Impacto Ambiental (...); por ende la sanción de diez 
Unidades Impositivas Tributarias impuesta (10 UIT), se encuentra 
tipifi cada. OCTAVO.- Que, del Informe N° 11-2010-REG-CLETECH 
presentado por la Supervisora, en la Sección “Hallazgos y medidas 
preventivas/correctivas de la supervisión actual dos mil diez: 
“Hallazgo N°9: (…) se procedió al monitoreo respectivo y los 
resultados del análisis del laboratorio arrojan que el punto de 
monitoreo EF-1 (Efl uente domésticos ubicados debajo de 
Campamento) está por encima de los valores límites del parámetro 
STS de la R.M. 011-96-EM/VMM”; que, además las empresas 
Supervisoras están facultadas a verifi car tanto las condiciones de 
los efl uentes líquidos (calidad de agua) y de las emisiones (calidad 
de aire) en las estaciones de monitoreo aprobadas en el PAM y/o 
EIA (Estudio de Impacto Ambiental), los que deben ser reportados, 
con los resultados de los análisis correspondientes en los Informes 
de Supervisión. Respecto al punto de control EF-1, la empresa 
supervisora se encontraba autorizada a realizar el muestreo en 

dicho punto, el cual fue debidamente identifi cado y localizado; ello 
se puede corroborar con la Tabla N° 3 y la fotografía del punto de 
vertimiento EF-1, en cuya reseña se determina su ubicación 
mediante coordenadas: Fotografía N° 66; esto es, el punto de 
control tomado por la Supervisora fue debidamente identifi cado. 
Siendo ello así, se encuentra debidamente acreditada la infracción 
grave al artículo 4° de la Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM, 
por tanto la sanción a la empresa recurrente con una multa 
ascendente a cincuenta Unidades Impositivas Tributarias se 
encuentra emitida con arreglo a ley, en cuanto determina que se 
habría confi gurado una falta grave por daño al medio ambiente. 
NOVENO.- Que, respecto al Principio de Legalidad la Ley General 
de Minería, señala: son atribuciones de la Dirección General de 
Minería, las siguientes: i) imponer sanciones y multas a los titulares 
de derechos mineros que incumplan con sus obligaciones o infrinjan 
las disposiciones señaladas en la presente Ley, su Reglamento y el 
Código del Medio Ambiente; ello concordado con la Tercera 
Disposición Final de la Ley N° 28821, que permite la remisión a 
disposiciones reglamentarias para el ejercicio de la potestad 
sancionadora en el sector minero; por lo que no se advierte que 
exista vulneración al principio de legalidad. DÉCIMO.- Que, en 
cuanto al Principio de Verdad Material, la autoridad administrativa 
dio inicio al procedimiento administrativo sancionador al encontrarse 
acreditado que la recurrente excedió los LMP aplicable al parámetro 
STS reportado en el punto de monitoreo EF-1 contenido en el 
Informe N° 11-2010-REG-CLETECH, confi gurándose daño 
ambiental, por exceso de LMP que se encuentra acreditado con los 
resultados contenidos en el Informe de Ensayo MA 1010234 
elaborado por el Laboratorio de ensayo acreditado SGS del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada, siendo sufi ciente que se encuentre 
acreditada dicha infracción. Finalmente el referido dispositivo legal 
–Ley Nº 30230, vigente desde el trece de julio de dos mil catorce; 
sin embargo, las resoluciones administrativas cuestionadas datan 
del once de julio y veinte de agosto de dos mil doce, por lo que 
resulta impertinente la aplicación de la mencionada Ley. Por ello, los 
órganos jurisdiccionales no han incurrido en infracción normativa de 
las normas que la recurrente alega, la misma que resulta 
impertinente. DÉCIMO PRIMERO.- Que, en conclusión, la 
recurrente no ha cumplido con los concurrentes requisitos de 
procedencia dispuestos en el artículos 36 del Texto Único Ordenado 
de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo – Ley 
Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en 
concordancia con los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 de aplicación 
supletoria, esto es, no describe con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demuestra la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada. En tal contexto fáctico y jurídico, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, reformado por la mencionada ley, corresponde 
desestimar el recurso de casación en todos sus extremos. Por estos 
fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante empresa minera Anabi Sociedad 
Anónima Cerrada, representada por su Gerente General César 
Eduardo Pinedo Araujo, el diez de febrero de dos mil dieciséis, de 
fojas seiscientos setenta y cinco, contra la sentencia de segunda 
instancia, contenida en la resolución número siete, de fecha treinta 
de diciembre de dos mil quince, de fojas seiscientos cuarenta y 
cinco; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
empresa minera Anabi Sociedad Anónima Cerrada contra el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA del 
Ministerio del Ambiente, sobre nulidad de resolución administrativa; 
y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Vinatea Medina.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

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

C-1465260-15

CAS. Nº 4650 - 2016 LIMA
Lima, cinco de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante empresa MINERA APU Sociedad Anónima 
Cerrada, representada por su Gerente General Carlos Segundo 
Navarro García, de fecha veinte de octubre de dos mil quince, 
obrante a fojas mil cuatrocientos diez, contra la sentencia de vista 
de fecha veinte de agosto de dos mil quince, obrante a fojas mil 
trescientos cuarenta y uno, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha diez de julio de dos mil catorce, obrante a fojas 
novecientos ochenta y tres, que declaró infundada la demanda; 
reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo 
previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos, en 
tanto la Ley N° 27584, aplicable por razón de temporalidad, 
establece en su artículo 33 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los del Código 
Procesal Civil; por lo que corresponde examinar si el recurso 
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reúne los requisitos de fondo; y CONSIDERANDO: PRIMERO: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que conforme al artículo 384 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, 
tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando adecuadamente en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial denunciado. SEGUNDO: El artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Los 
numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley N° 29364, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le era 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Se aprecia a fojas mil once, que la 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cumpliendo con el requisito de procedencia previsto en el 
numeral 1 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, la 
que fue confi rmada por la Sala de mérito. QUINTO: La recurrente 
sustenta su recurso de casación, en la primera causal, prevista 
por el artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo efecto 
denuncia: A) Infracción normativa de los artículos: 139 
numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; y, 2 
numerales 1, 3 y 4 de la Ley 27584 – Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo; pues, respecto al extremo de la 
sentencia de vista que revocó la resolución número nueve que 
declaró infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la 
vía administrativa y caducidad, y al revocarla declaró fundadas las 
referidas excepciones, la recurrente alega que, la Sala ha incurrido 
en causal de nulidad insalvable ya que simplemente para emitir un 
pronunciamiento revocatorio, establece que como no se advierte 
del expediente administrativo que los denuncios mineros –
concesiones primigenias- no han sido impugnados corresponde 
amparar la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, por lo que carece de motivación; asimismo, 
respecto a la revocatoria de la excepción de caducidad, señala, 
que la Sala vuelve a incurrir en una falta de motivación de la 
decisión revocatoria, por cuanto simple y sencillamente, se limita 
a mencionar que, siendo que las resoluciones que otorgan las 
concesiones primigenias, datan del año mil novecientos noventa y 
cinco, y a la fecha la interposición de la demanda, se habría 
“decursado” el plazo establecido para interponer una acción 
contenciosa administrativa. En cuanto a la sentencia de vista, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia, que declaró infundada 
la demanda, la recurrente aduce que la sentencia de vista no ha 
emitido pronunciamiento respecto de la inubicabilidad de las 
concesiones mineras primigenias, y que su pretensión también 
busca determinar si es que efectivamente existe superposición, 
por lo que solicitó la pericia de localización para determinar de 
manera certera y determinante si es que efectivamente existe 
sobreposición de las pretensiones mineras, por lo que debe 
declararse la nulidad de la sentencia de vista, debiendo verifi carse 
si existe superposición y si es que se incurrió en la causal de 
extinción de las concesiones mineras primigenias y con ello poder 
determinar si las mismas pueden ser oponibles a su petitorio 
minero. Finalmente indica que su pedido casatorio es anulatorio y 
revocatorio. SEXTO: La recurrente para sustentar su recurso se 
acoga la causal de infracción normativa. Sin embargo, primero: no 
cumple el segundo requisito establecido en el numeral 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, no describe con 
claridad y precisión en qué consistiría la referida infracción 
normativa, ya que del análisis de los argumentos –excesivamente 
extensos- de su denuncia, se tiene, que la invocación de la causal 
de infracción normativa que hace es imprecisa; es decir, no alega 
de forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio 
de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que habría 
incurrido la Sala Superior; segundo: esta causal exige, que tal 
infracción normativa (anomalía, error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio, en la lógica–jurídica, en la ratio 
decidendi, en el que habría incurrido el juzgador) incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, conforme lo requiere de forma patente el inciso 3 del 
mencionado artículo 388; máxime, si no se ataca el principal 
argumento de la Sala Superior, consistente en señalar que la 
nulidad de las concesiones, que según afi rma el recurrente se 
encontrarían superpuestas, debe ventilarse en un procedimiento 
específi co. SÉPTIMO: Que, pese a las defi ciencias del recurso de 
casación como no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa ni demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; en aplicación del principio de motivación 

de las resoluciones judiciales, debemos precisar, respecto a la 
denuncia casatoria contenida en el literal A): se verifi ca que las 
alegaciones de la recurrente carecen de base real y jurídica para 
su procedencia, por ello no pueden ser atendidas, en razón a que 
se controla que la decisión contenida en la sentencia de vista, sí 
cumple con garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho 
al debido proceso, en su manifestación de la motivación de las 
resoluciones judiciales y valoración de los medios probatorios, 
pues la sentencia impugnada contiene una motivación adecuada, 
coherente, precisa y sufi ciente, toda vez que los Jueces de la Sala 
Superior han efectuado un razonamiento judicial, empleando la 
lógica–jurídica para expedir una decisión motivada que se 
sustenta en la evaluación, valoración conjunta y razonada de 
los medios probatorios aportados por las partes al proceso; 
señala de forma precisa las normas aplicables, para pronunciarse 
sobre el petitorio y existe acierto en su aplicación e interpretación; 
es decir, contiene una justifi cación fáctica y jurídica de la decisión 
que ha resuelto la controversia; por ello, la sentencia de vista sí se 
encuentra debidamente motivada y no se verifi can vicios que 
afecten el debido proceso. OCTAVO: En ese sentido, en cuanto a 
la misma denuncia del literal A), se tiene que la instancia de 
mérito, ha resuelto la controversia planteada ante el órgano 
jurisdiccional al determinar con claridad y precisión que las 
excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
caducidad fueron propuestas contra las pretensiones accesorias, 
es así que respecto a la primera excepción, la Sala precisó que la 
recurrente no impugnó los denuncios mineros Delia Esperanza y 
El Pacífi co II, lo que evidencia que no ha cumplido con agotar la 
vía administrativa. En relación a la excepción de caducidad, la 
Sala precisó que mediante la Resolución Jefatural N° 0686-95/
RPM, de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa 
y cinco, y Resolución Jefatural N° 7886-94-RPM, de fecha 
veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, se 
otorgó las concesiones mineras Delia Esperanza y El Pacifi co II, 
las cuales fueron declaradas consentidas mediante certifi cados de 
fecha dieciocho de mayo y tres de febrero de mil novecientos 
noventa y cinco, respectivamente, sin que la recurrente, en su 
momento las cuestione y recién vía proceso judicial de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil diez, pretende se cancelen las 
concesiones mineras otorgadas, cuando la demanda deberá ser 
interpuesta dentro del plazo de tres meses a contar desde el 
conocimiento o notifi cación del acto material de impugnación, 
lo que ocurra primero. NOVENO: Que, el recurso de casación, 
tampoco cumple con los requisitos de procedencia, respecto al 
extremo de la sentencia de vista que confi rmó la sentencia de 
primera instancia, que declaró infundada la demanda, pues la 
Sala reiteró que la inubicabilidad de las concesiones mineras 
Delia Esperanza y El Pacifi co II no ha sido objeto de 
pronunciamiento; puesto que, la controversia trató sobre la 
superposición del área del petitorio minero –de la recurrente- 
sobre el área de las concesiones Mineras Delia Esperanza y El 
Pacífi co II, toda vez que ha quedado establecido que la recurrente 
no cuestionó vía administrativa las pretensiones accesorias que 
demanda referentes a que se cancele los títulos; ya que en los 
Informes de INGEMMET, se verifi có que efectivamente el petitorio 
minero Inca Iron Six, formulado por la recurrente se superpone a 
otros derechos mineros; por tanto, correspondía cancelar el 
petitorio minero. En tal contexto fáctico y jurídico, corresponde 
desestimar el recurso de casación en todos sus extremos. Por 
estos fundamentos, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante empresa Minera APU Sociedad 
Anónima Cerrada, representada por su Gerente General Carlos 
Segundo Navarro García, de fecha veinte de octubre de dos mil 
quince, obrante a fojas mil cuatrocientos diez, contra la sentencia 
de vista de fecha veinte de agosto de dos mil quince, obrante a 
fojas mil trescientos cuarenta y uno; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por la recurrente contra el Ministerio de 
Energía y Minas y otros, sobre nulidad de resolución administrativa; 
y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Wong Abad. S.S. 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-16

CAS. N° 15647 – 2015 LIMA
Lima, nueve de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación de 
fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos ochenta y siete, interpuesto la demandante F 
Prefabricados Sociedad Anónima Cerrada, contra de la 
sentencia de vista de fecha treinta de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos setenta, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, obrante a 
fojas ciento noventa y dos, que declaró infundada la demanda. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139° inciso 3) de la Constitución 
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Política del Estado, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. También lo 
es, que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a 
la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el 
artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo en 
su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En tal sentido, verifi cados los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, el referido 
medio impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) se interpone 
contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) se ha 
interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, iv) se adjunta el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación. QUINTO: Antes del análisis de los requisitos 
de procedencia, conviene precisar, para efectos del presente caso, 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas, y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria. Es por esta razón que nuestro legislador ha 
establecido, a través de lo prescrito en el artículo 384 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, que sus fi nes se 
encuentran limitados a: i) la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto; y, ii) la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. SEXTO: En ese mismo 
sentido, por medio de la modifi cación efectuada al artículo 386 del 
Código Procesal Civil por el artículo 1 de la Ley N° 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha regulado como 
únicas causales del recurso de casación la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, que tengan incidencia directa 
sobre el sentido de la decisión impugnada. En consecuencia, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
SÉPTIMO: En el presente caso, para sustentar su recurso de 
casación, la recurrente denuncia la infracción normativa del derecho 
material y la contravención a las normas que garantizan el derecho 
a un debido proceso y procedimiento. Señala lo siguiente: a) Los 
“argumentos expuestos en la resolución demandada no condicen al 
planteamiento de impugnación expuestos en su reclamación, 
apelación y demanda, por cuanto infringe el artículo 129 del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario1, al no decidir y pronunciarse” 
respecto a lo siguientes puntos: ii. Que los supuestos de base 
presunta imputados tienen naturaleza de ser habilitantes no 
vinculantes, o sea facultan a la Administración a que en caso de 
encontrarse o acreditarse alguno de estos supuestos, no obliga o 
vincula a su aplicación, pues se puede determinar la obligación 
tributaria con la información que se maneja sobre base cierta, pues 
aun cuando se haya incurrido en causal, no es imprescindible 
recurrir a la acotación sobre base presunta. iii. Siendo supuestos 
habilitantes para aplicar la determinación sobre la base presunta, 
están vinculados a hechos en los cuales exista intención de no 
cumplir con la obligación tributaria o no prestar colaboración con la 
administración tributaria, confi gurando conductas indebidas 
vinculadas a la imposibilidad de aplicar la determinación sobre base 
cierta. b) En cuanto a la imputación de pasivo, gastos o egresos 
falsos que implican existencia de patrimonio no declarado ni 
registrado, la demandada desvirtúa lo alegado de que corresponda 
a errores contables, sin tomar en cuenta que la carga de la prueba 
recae en la administración tributaria. Además sostiene la recurrente 
que no se ha tomado en cuenta el informe N° 
214-2003-SUNAT/2B0000 del trece de julio de dos mil tres. 
Respecto a la prevalencia a la determinación sobre la base cierta y 
subsidiaridad en la determinación sobre la base presunta debe 
estarse a la interpretación sistemáticamente del artículo 63 del 
Código Tributario con el último párrafo de la norma IV del Título 
Preliminar de este mismo cuerpo normativo, sobre la actuación 
discrecional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT sin caer en arbitrariedad y 
artículo IV (numeral 1.11) del Título Preliminar de la Ley N° 27444 
sobre principio de verdad material. c) La determinación tributaria 
sobre la base presunta debe conservar la conexión “prebalística” 
(sic.) entre indicio probado y el hecho presumido; refi ere que las 
causales que habilitan la aplicación de las presunciones del artículo 
64 del Código Tributario son demasiados amplias, es que debe 
prevalecer un procedimiento presuntivo que no sacrifi que 
arbitrariamente el principio de capacidad contributiva contenida en 
el artículo 74 de la Constitución Política del Estado. d) La 
determinación sobre la base presunta no puede ser arbitraria. El 
recurrente señala que la facultad de fi scalización de la administración 
tributaria se ejerce en forma discrecional. e) La determinación sobre 
la base presunta debe ser subsidiaria en virtud al principio 

administrativo de subsidiaridad conforme a la Ley N° 27444. f) La 
determinación sobre la base presunta debe guardar razonabilidad a 
fi n de no vulnerar el principio constitucional de capacidad 
contributiva. Al respecto se debe tener en cuenta el principio de 
igualdad en materia tributaria contenida en el artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado. OCTAVO: En cuanto a la causal 
descrita en el literal e), este Supremo Tribunal verifi ca que su 
fundamentación no satisface el requisito de claridad y precisión 
establecido en el numeral 2 del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, ello porque no se cumple con 
especifi car de forma adecuada cuál es la infracción normativa; más 
bien se observa que la parte recurrente de forma genérica e 
imprecisa manifi esta su discrepancia con el criterio adoptado por el 
órgano jurisdiccional de instancia y reitera la tesis fáctica de su 
demanda que ha sido ampliamente debatida y analizada, 
consistente en que el procedimiento de la base presunta tiene 
carácter subsidiaria; aspecto que conlleva a determinar la 
improcedencia de la causal materia de análisis. NOVENO: En 
cuanto a las causales descritas en los literales a), b), c), d) y f), 
corresponde señalar que, en reiterada jurisprudencia este Supremo 
Tribunal ha establecido que el recurso de casación es 
eminentemente formal, por ello debe revestir de las exigencias 
contenidas en los artículos 386°, 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cados por la Ley N° 29364; sin embargo, en el presente 
caso, la entidad recurrente no ha encuadrado sus causales dentro 
de los supuestos fácticos contenidos en el artículo 386° de la citada 
norma procesal, esto es, en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
en consecuencia, al no cumplir con precisar la causal que se 
pretende denunciar (infracción normativa o apartamiento del 
precedente judicial), referidos en las normas precitadas, el recurso 
deviene en improcedente. Más aún, si el recurso así sustentado en 
cuanto a la fundamentación expuesta por la parte recurrente en su 
escrito de casación, no puede resultar viable en sede de casación, 
ya que de su propio sustento, se advierte que lo que en el fondo 
pretende es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los 
hechos establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es 
posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una 
tercera instancia. Por estas razones, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos ochenta y siete, interpuesto la 
demandante F Prefabricados Sociedad Anónima Cerrada, 
contra de la sentencia de vista de fecha treinta de julio de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos setenta; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT y otro, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
y los devolvieron. Señor Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- 
S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 Artículo 129 del Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF.- Contenido de las resoluciones. Las resoluciones 
expresarán los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, 
y decidirán sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y 
cuantas suscite el expediente.

C-1465260-17

CAS. N° 8245 - 2016 CUSCO
Lima, veinte de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
el expediente acompañado: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Carlos Chaparro Huarancca, de fecha veintidós de diciembre 
de dos mil quince, obrante a fojas trescientos veinticuatro, contra 
la resolución de vista de fecha dos de noviembre de dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos diecisiete, que confi rmó la 
resolución de primera instancia de fecha trece de mayo de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos ochenta y siete, que declaró 
fundada la nulidad de actuados deducida por la demandada, 
en consecuencia nulo todo lo actuado hasta el momento de la 
califi cación de la demanda e improcedente la demanda; asimismo, 
reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo 
previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364; por lo que corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de fondo; y CONSIDERANDO: PRIMERO: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que conforme al artículo 384 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, tiene como fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado. SEGUNDO: El artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación 
se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: 
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Los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Se aprecia a fojas doscientos noventa y 
cinco, que el recurrente apeló la resolución de primera instancia 
que le fue adversa, cumpliendo con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 1 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil. QUINTO: El recurrente sin invocar norma procesal 
alguna, denuncia como causal: Infracción normativa de los 
artículos 139 incisos 3 de la Constitución Política del Estado; 
I del Título Preliminar, 171, 172 y 176 del Código Procesal 
Civil y por motivación aparente; señalando que no se puede 
declarar fundada la nulidad deducida por la demandada cuando 
ésta ha sido debidamente invitada a conciliar y correctamente 
notifi cada con la demanda mediante su representante legal, 
encontrándose el proceso en plena audiencia de pruebas; siendo 
que una vez identifi cada las 2.8 hectáreas, a sus ocupantes se les 
integraría como litisconsortes pasivos necesarios; el presidente 
de la demandada da cuenta a sus asociados, por lo que sus 
miembros tienen conocimiento de la demanda, quienes no han 
solicitado nulidad alguna; la venta del predio y donación se ha 
efectuado entre el actor y la demandada. SEXTO: En relación al 
agravio denunciado, se advierte que el mismo carece de amparo 
legal en cuanto a su procedencia, toda vez que en principio, en el 
recurso de casación se cuestiona el extremo de la resolución de 
vista que confi rma la declaración de nulidad de los actuados hasta 
la califi cación de la demanda, lo cual no es revisable vía casación 
conforme a lo establecido en el modifi cado artículo 387 del Código 
Procesal Civil, en tanto dicha decisión no pone fi n al proceso; y, 
asimismo, los argumentos referidos a la incorporación posterior de 
los litisconsortes pasivos necesarios y al supuesto conocimiento de 
la demanda que tendrían los mismos, merecen ser desestimados, 
en tanto resultan insufi cientes para desvirtuar los fundamentos 
contenidos en las resoluciones de mérito, conforme a los cuales, 
la pretensión deviene en genérica al no haberse demarcado el 
terreno materia de litis, y no haberse determinado a los ocupantes 
del predio materia de demanda, presupuestos esenciales para 
la admisión de la demanda como la de autos; mucho menos 
se expresa alegación alguna respecto a que el recurrente con 
una diligencia adecuada pudo haber precisado tal información. 
SÉPTIMO: En consecuencia, el recurso así propuesto, no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2 y 
3 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil; esto es, 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, así como 
demostrar su incidencia en el sentido de lo resuelto, debiendo 
declararse improcedente el mismo. Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Carlos Chaparro Huarancca, de 
fecha veintidós de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos veinticuatro, contra la resolución de vista de fecha 
dos de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos 
diecisiete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por Carlos Chaparro Huarancca contra la Asociación Pro Vivienda 
Villa Las Rocas, sobre impugnación nulidad de acto jurídico y 
otros; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Wong Abad. 
S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-18

CAS. Nº 3398 - 2014 LIMA
Sumilla: El deber de motivar una sentencia implica también que al 
momento de la valoración de los medios probatorios se efectúe 
pronunciamiento de las razones de por qué se omitió dar el análisis 
de las pruebas ofrecidas, al no hacerlo, se afecta el debido proceso 
en tanto que de la motivación expuesta en la recurrida no aparecen 
las razones sufi cientes extraídas del derecho y de la actividad 
probatoria, que justifi quen la decisión tomada. Lima, seis de octubre 
de dos mil quince.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: - VISTA la causa número tres mil trescientos 
noventa y ocho – dos mil catorce, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Tello 
Gilardi - Presidenta, Vinatea Medina, Rodríguez Chávez, Rueda 
Fernández y Lama More; y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DE 
RECURSO: Se trata del recurso de casación de fecha veintiuno de 
agosto del dos mil trece, obrante a fojas setecientos treinta y tres, 
interpuesto por la Sucesión de don Carlos Sánchez Manrique, 
contra la sentencia de vista de fecha primero de julio del dos mil 
trece, obrante a fojas setecientos ocho, que revocó la sentencia 
apelada de fecha veinte de abril del dos mil doce, de fojas quinientos 

cincuenta y cuatro, que declaró infundada la demanda respecto del 
saldo del área pretendida; y, reformándola la declararon fundada, 
en consecuencia, declararon que el demandante adquirió vía 
prescripción adquisitiva de dominio, el inmueble ubicado en el Jirón 
Nevado Antahasa y Jirón Nevado Yanahuanca, parte del Lote 1-A 
de la Parcelación Rústica del Fundo Villa Baja, Distrito de Chorrillos, 
Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida Registral 
N° 49063140 de un área de 4,620.95 m2; con costos y costas. 2. 
CAUSALES DEL RECURSO: Esta Sala Suprema mediante 
resolución de fecha doce de enero de dos mil quince, obrante a 
fojas ciento veinticuatro del cuaderno de casación, ha declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa del artículo 950° del Código Civil, alegando que la 
Sala Superior ha incurrido en una interpretación errónea de esta 
disposición legal, al sostener que la sentencia que declara la 
prescripción adquisitiva tiene carácter declarativo, cuando en 
realidad ella tiene carácter eminentemente constitutivo; y, en 
consecuencia, la interposición de una demanda de desalojo contra 
el actor antes del inicio del presente proceso hace desaparecer la 
posesión pacífi ca necesaria para la usucapión. 3. 
CONSIDERANDOS: PRIMERO: Sobre la infracción normativa se 
debe precisar que ésta existe cuando la resolución impugnada 
adolece de vicio o error de derecho que de manera evidente 
perjudica la solución de la litis, siendo remediado mediante el 
recurso de casación, siempre que se encuentre dentro del marco 
legal establecido. Al respecto, tenemos que el recurso de casación 
fue declarado procedente por infracción normativa material, del 
artículo 950° del Código Civil, no obstante, corresponde indicar que 
si de la revisión de los actuados este órgano supremo advirtiera la 
vulneración de una norma constitucional, como garantía que todo 
justiciable tiene en todo proceso, en atención a los principios que 
establece el artículo 139° de la Carta Magna, tiene el deber de 
señalar los vicios, por cuanto ello impediría se emita pronunciamiento 
de las infracciones materiales, ya que antes deben subsanarse las 
defi ciencias formales de rango constitucional que la recurrida 
pudiera haber incurrido1. SEGUNDO: Entonces, dado el carácter 
constitucional de los deberes y facultades que este órgano 
jurisdiccional tiene, corresponde atender se procure la pureza del 
proceso sin actuaciones que de una manera u otra soslayen el 
derecho que en todo proceso debe prevalecer, encontrando el 
sustento de tal deber en lo previsto en el artículo 139° numeral 3 de 
la Constitución Política del Estado, esto es, la garantía procesal del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional, que en caso se advierta 
una trasgresión y/o infracción se torna imposible emitir un 
pronunciamiento de fondo; es decir, que no sería pasible de estudio 
la infracción de carácter material invocada, si ello implica dejar 
subsistente la directa afectación al aspecto esencial del proceso 
civil, en tanto que lo que se trata de garantizar justamente es el 
cumplimiento debido de lo actuado en merito de las propuestas de 
las partes con sus pruebas. TERCERO: Al respecto, se tiene que el 
artículo 139° de la Carta Política, establece que: “Son principios y 
derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. El 
anotado precepto constitucional, referido al derecho a un debido 
proceso comprende un abanico de derechos, como el de ser 
notifi cado de acuerdo a ley, ser escuchado sin restricción, ejercer su 
defensa y poder hacer realidad su derecho al contradictorio, poder 
presentar las pruebas, así como valorarlas, a obtener una sentencia 
en plazo razonable, con sujeción a lo actuado y a ley, etcétera; por 
otro lado, respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, es del 
caso precisar que en este se incluyen el derecho de acceso a los 
tribunales, así como el de obtener una sentencia fundada en 
Derecho, expresión del derecho a una debida motivación; la 
doctrina constitucional reconoce que se incluye también el derecho 
a un recurso efi caz –derecho a la pluralidad de instancias- y el de la 
efi cacia de las resoluciones judiciales; conjunto de derechos que 
deben ser respetados en todo proceso judicial, los mismos que al 
verifi car su omisión o vulneración, corresponde invalidar el proceso 
a efecto de reponerlo al estado en que se incurrió con la trasgresión. 
CUARTO: Aun cuando el derecho de todo ciudadano a obtener una 
sentencia fundada en Derecho, constituye uno de los elementos 
que de modo implícito se incluye en el artículo 139° numeral 3 de la 
Constitución Política del Estado, como parte del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva; la Carta Política ha incluido de modo expreso, 
en el numeral 5 del mencionado artículo, el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales –salvo las que constituyen decretos-; 
lo que obliga –también- evaluar la sentencia de vista en relación a 
la supuesta ausencia de una idónea motivación. Al respecto, sobre 
el derecho a una debida motivación de las resoluciones judiciales, 
el Tribunal Constitucional ha precisado en la Sentencia N° 03943-
2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de dos mil seis, 
determinados supuestos en los cuales dicho contenido resulta 
vulnerado, señalando los siguientes: a) Inexistencia de motivación 
o motivación aparente, en el sentido de que no da cuenta de las 
razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a 
las alegaciones de las partes del proceso, o porque sólo intenta dar 
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un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin 
ningún sustento fáctico o jurídico, b) Falta de motivación interna del 
razonamiento, c) Defi ciencias en la motivación externa; justifi cación 
de las premisas, cuando las premisas de las que parte el Juez no 
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o 
jurídica, d) La motivación insufi ciente, e) La motivación 
sustancialmente incongruente. QUINTO: En el presente caso, 
Pablo Huapaya Mendoza interpone demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio a efecto que se le declare propietario del 
inmueble ubicado en el Jirón Nevado Antahasa y Jirón Nevado 
Yanahuanca, parte del Lote 1-A de la Parcelación Rústica del Fundo 
Villa Baja, Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, 
inscrito en la Partida Registral N° 49063140 de un área total de 
4,620.95 m2, argumentando que con fecha marzo de mil novecientos 
setenta y tres, entró en posesión del área sub judice, cumpliendo la 
formalidad que prescribe el inciso 2 del artículo 505° del Código 
Procesal Civil, adjuntando sus medios probatorios. Señala que la 
prueba de la posesión continua, pacífi ca y publica, es la Constancia 
de Posesión otorgada por la Municipalidad de Chorrillos por la que 
se constata que el demandante se encuentra en posesión del 
terreno materia de prescripción, conforme al anexo 1-D. Agrega que 
su posesión se acredita con tener al día los pagos de autovalúo del 
año mil novecientos noventa al dos mil siete que se adjuntan como 
anexo 1-E, así como por los recibos de electricidad del año mil 
novecientos noventa y seis al dos mil siete que se adjuntan como 
anexo 1-F. Subsana su demanda, precisando las colindancias del 
inmueble y acotando que la forma y circunstancia que ingreso al 
terreno sub litis, fue mediante un contrato de transferencia de 
posesión de fecha veintiocho de marzo de mil novecientos setenta 
y tres, que realizó con su hermano Francisco Beltrán Huapaya 
Mendoza, conforme a la copia legalizada que adjunta como anexo 
1-A, señalando que desde dicha fecha lleva más de treinta (30) 
años en posesión. SEXTO: Mediante la sentencia apelada, se 
resuelve amparar en parte la demanda; declarando propietario al 
demandante del inmueble de una extensión de 118.85 m2 que 
forma parte del bien materia de litis, añadiendo el área descrita en 
su considerando décimo (proyección del inmueble al Jirón Nevado 
Antahasa que constituye su necesario acceso a la vía pública, y que 
por fi nes de funcionalidad, y por uso vinculado debe ser incluida 
dentro del área a prescribir) con el efecto previsto en el artículo 952° 
del Código Civil; e infundada respecto del saldo del área pretendida. 
SÉPTIMO: Por su parte, la sentencia de vista recurrida, revoca la 
apelada en el extremo que desestima la demanda respecto del 
saldo del área pretendida; reformándola, declara fundado dicho 
extremo, conforme a sus considerandos quinto, sexto y séptimo, 
que -en concreto- establece que el actor ingresó a poseer el 
inmueble litigioso desde el año mil novecientos setenta, en atención 
a los documentos de fojas 14 a 59, fojas 80 y fojas 441 a 500, 
corroborados con las declaraciones testimoniales actuadas en 
la Audiencia Única de fojas 433 a 439, además del proceso de 
desalojo, que comporta un reconocimiento de la posesión de la 
totalidad del inmueble sub litis, conforme al acta de inspección 
judicial de fojas 205 del acompañado, precisando que la prescripción 
adquisitiva de dominio opera en forma automática por el simple 
transcurso del tiempo. OCTAVO: Teniendo en cuenta que la 
solución de toda controversia está sujeta al análisis de las pruebas 
presentadas por las partes en contraste con sus alegatos, a efecto 
de que exista una resolución motivada como exige la norma 
constitucional, es que resulta imperativo para el órgano supremo la 
verifi cación de que las instancias de mérito han efectuado el cotejo 
y contrastación de la prueba actuada en relación a los hechos 
alegados y los términos de la pretensión, a efecto de establecer la 
validez del pronunciamiento materia del presente recurso. Veamos: 
8.1.- Así, en el literal iii) del cuarto fundamento de la sentencia de 
vista, el Colegiado Superior cita, como fundamento de acreditación 
del tiempo de posesión desde marzo de 1973 del predio sub Litis, 
las instrumentales de autovalúo de los años 1990 al 2007 y, los 
recibos de pago de dichos tributos municipales que, según se 
indica, datan desde 1980 a 2008; en el quinto fundamento de la 
misma sentencia hace una referencia genérica a la prueba 
documental “de fojas 14 a 59, fojas 80 y fojas 441 a 500”; sin 
embargo se advierte que el Colegiado Superior no ha sometido al 
análisis y valoración cada una de dichas instrumentales, lo que 
impide conocer las razones por las cuales, existiendo información 
diversa y contradictoria –ausencia del pago del tributo municipal, 
metrajes diversos, lotes o predios que se consignan distintos entre 
sí, etcétera.-, tales instrumentos le permiten la conclusión arribada 
en dicha sentencia; solo como referencia, y sin ánimo de valoración 
alguna, describimos algunas de ellas a efecto de evidenciar la 
omisión de pronunciamiento por la instancia de mérito; anotamos 
las referidas a las declaraciones juradas de autovalúo: - De fojas 16 
a 28, sin recibos de pago, se refi ere a un área distinta a la que se 
pretende prescribir -4,710 m2-; se trataría de documentos referidos 
a un Lote B-10 que difi ere al incoado en autos, instrumentales que 
corresponden desde el 1990 hasta el año 1997. - De fojas 30 a 36, 
respecto al Lote 1-A sub judice, pero de un área distinta a la 
reclamada en autos, esto es, de 1,542.56 m2, correspondientes al 
año 1998 hasta el 2001. - De fojas 38 a 48, respecto a un área 
similar -4,627.68 m2- al señalado en la demanda, correspondiente al 
mismo Lote 1-A pero desde el año 2002 hasta 2007. - De fojas 441 

a 447 respecto a los años 1980 hasta 1982 de un área de 4,710 m2. 
- De fojas 449 a 467 respecto a los años 1983 hasta 1988, y sobre 
un Lote B-11. - De fojas 483 a 487 respecto a los años 1995 hasta 
1997, y sobre un Lote B-10. - De fojas 489 a 492, respecto a los 
años 1997 al 1999 del predio Mz H 2- Lote 10. - De fojas 493 a 499, 
respecto a los años 2003 hasta 2008 del predio signado como Mz 
1-A. Correspondía entonces a la Sala Superior emitir 
pronunciamiento respectivo respecto del contenido de tales 
instrumentales, así como de la información contenida en ellas con 
relación a la pretensión formulada por el actor. 8.2.- En el 
fundamento quinto de la sentencia de vista se hace referencia de 
modo genérico al contrato de fecha 28 de marzo de 1973, mediante 
la cual el señor Francisco Beltrán Huapaya Mendoza transfi ere a 
favor del accionante la posesión un terreno ubicado en el Jirón 
Nevado Antahasa y Jirón Nevado Yanahuanca parte del Lote 1-A de 
la Parcelación Rústica del Fundo Villa Baja del Distrito de Chorrillos 
de un área de 4,620.95 m2; sin embargo la Sala Superior obvia 
pronunciamiento alguno respecto de las pruebas incorporadas al 
proceso, de fojas 281 a 282, en el que se observaría que el actor 
habría adquirido un área de 3,085.12 m2, del predio sub litis el 05 de 
octubre de 2001. NOVENO: El análisis y pronunciamiento válido 
de las citadas pruebas resultan relevantes para la solución de la 
presente causa, por estar referidas a los elementos que determinan 
la adquisición del predio por usucapión; las primeras por estar 
referidas al animus domini que debe tener el demandante; y, las 
segundas por estar referidas al plazo que debe cumplir el 
demandante en la posesión del predio sub litis, así como su 
extensión. DÉCIMO: En ese sentido, cuando la Sala Superior 
menciona como pruebas los documentos señalados en la resolución 
de vista recurrida, no cumple con efectuar el mínimo estudio, 
análisis y confrontación entre la prueba actuada, los hechos que se 
pretenden probar y la pretensión del demandante, a efectos de 
llevar adelante una valoración conjunta de la prueba, menos 
examina el contenido de las instrumentales que sustentan su 
decisión, lo que evidencia una trasgresión al derecho a la motivación 
de resoluciones judiciales, ya que “la argumentación de un fallo 
debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los 
alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido 
analizado”2, a ello, el deber de motivar una sentencia implica 
también que al momento de la valoración de los medios probatorios 
se efectúe pronunciamiento de las razones de por qué se omitió dar 
el análisis de las pruebas ofrecidas, al no hacerlo, se afecta el 
debido proceso en tanto que de la motivación expuesta en la 
recurrida no aparecen las razones sufi cientes extraídas del derecho 
y de la actividad probatoria, que justifi quen la decisión tomada. 
Sobre el derecho de prueba, la Casación N° 2808-2006- La 
Libertad-, ha señalado: “el derecho a: 1) ofrecer los medios 
probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los 
hechos que son objeto concreto de prueba; 2) que se admitan los 
medios probatorios ofrecidos; 3) que se actúen adecuadamente los 
medios probatorios y los que han sido incorporados de ofi cio por el 
juzgador; 4) que se asegure la producción o conservación de la 
prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los 
medios probatorios ; y, 5) que se valoren en forma adecuada y 
motivada todos los medios de prueba que han sido actuadas y que 
han ingresado al proceso procedimiento”3; criterio que este 
Colegiado comparte y que constituyen aspectos que no han sido 
asumidos por la providencia recurrida. Entonces, este Supremo 
Tribunal advierte una manifi esta ausencia de motivación en la 
sentencia de vista, restándole fuerza jurídica a la conclusión 
arribada en ella, por lo que la misma merece ser invalidada, por 
afectación a la garantía fundamental del deber de motivación. 
UNDÉCIMO: Por lo expuesto, atendiendo que las omisiones y 
defectos advertidos en la sentencia de vista afectan gravemente la 
garantía-principio constitucional referidas al deber de los jueces a 
una debida motivación, así como el respeto irrestricto al debido 
proceso, previstos en los incisos 5) y 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, respectivamente, que tiene 
amparo legal en lo establecido en los numerales 3) y 4) del artículo 
122°, y 171° del Código Procesal Civil; corresponde declarar la 
nulidad de la resolución de vista recurrida; obviando como es lógico, 
pronunciamiento respecto de la causal material invocada en el 
recurso. 4. DECISIÓN: Por tales consideraciones y en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 396° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364; declararon, FUNDADO el recurso 
de casación de fecha veintiuno de agosto del dos mil trece, obrante 
a fojas setecientos treinta y tres, interpuesto por la Sucesión de don 
Carlos Sánchez Manrique; en consecuencia, NULA la sentencia de 
vista de fecha primero de julio del dos mil trece, obrante a fojas 
setecientos ocho y, ORDENARON a la Sala Superior EXPIDA 
NUEVA RESOLUCIÓN conforme a los lineamientos expuestos 
precedentemente; MANDARON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por Pablo Huapaya 
Mendoza contra la parte recurrente, sobre Prescripción Adquisitiva 
de Dominio; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama 
More.- S.S. TELLO GILARDI, VINATEA MEDINA, RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ, LAMA MORE. EL VOTO DE LA SEÑORA JUEZ 
SUPREMO RUEDA FERNÁNDEZ, ES COMO SIGUE: - I. VISTOS 
Y CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación y la 
resolución recurrida La Sucesión de Carlos Sánchez Manrique, 
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ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución de fecha uno de julio de dos mil trece, por 
la cual la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima confi rmó la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil doce, 
en el extremo que declara fundada en parte la demanda, respecto a 
la construcción de una extensión de 118.85 m2, existente en el 
terreno sub materia; y la revocaron en el extremo que declara 
infundada la demanda respecto del saldo del área pretendido, 
reformándola en este extremo, la declararon fundada; en 
consecuencia, declararon que el demandante adquirió, vía 
prescripción adquisitiva de dominio, el inmueble ubicado en el Jirón 
Nevado Antahasa y Jirón Nevado Yanahuanca, parte del Lote 1-A, 
de la Parcelación Rustica del Fundo Villa Baja, distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida Registral N° 
49063140, de área de 4,620.95 m2, con costas y costos. SEGUNDO: 
Apartamento motivado de criterio anterior La suscrita se aparta 
del criterio anterior asumido en la relación a la califi cación de 
predios tomando como referencia la descripción del predio que se 
realiza en las partidas registrales, apartamiento que se realiza al 
amparo del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial4, adoptando como criterio para determinar la 
naturaleza del predio, sus características actuales y reales, 
atendiendo a la realidad material, pues constituye un dato histórico 
y de conocimiento público, que originalmente la mayoría de los 
terrenos de nuestro país, eran rústicos o eriazos, y que el 
crecimiento de las ciudades en las últimas décadas, ha llevado a 
que la califi cación como rústicos5 consignadas en las partidas 
registrales, no coincidan con la zonifi cación actual de las zonas 
urbanas. TERCERO: Evaluación del caso en concreto En el 
presente caso, el bien materia de la demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio se señala como ubicado en el Jirón Nevado 
Antahasa y Jirón Nevado Yanahuanca, parte del Lote 1-A, de la 
Parcelación Rústica del Fundo Villa Baja, distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima; sin embargo, constituye en 
realidad un predio urbano6, conforme se aprecia de los siguientes 
elementos: i) se encuentra ubicado en el Jirón Nevado Antahuasa y 
Jirón Nevado Yanahuanca, parte del Lote 1-A, del distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima, ii) se encuentra en 
zona urbana, existiendo un proyecto Casa-Huerta, según el plano 
de localización y ubicación7 y el plano perimétrico y localización8, iii) 
que dentro del área de 4,620.95 m2, se ha levantado una 
construcción para uso de vivienda de material noble con un área de 
118.85 m2, según la memoria descriptiva9, iv) se han utilizando los 
formatos PU (Predio Urbano), según las Declaraciones Juradas del 
Autoavaluo correspondiente a los años 199010, 1991, 1992, 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006 y 2007, y v) en una parte se encuentra una vivienda, 
según las fotografías adjuntadas en autos11; en ese sentido, si bien 
en la Partida Registral N° 4906314012, se describe al inmueble sub 
litis como terreno rústico, ello no corresponde con la naturaleza 
urbana del predio. CUARTO: Sobre el auto califi catorio y la vista 
de la causa En consecuencia, no corresponde la competencia para 
resolver el presente caso a la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
siendo de su competencia los recursos de casación en materia de 
Derecho Agrario, de conformidad con el artículo 35, numeral 4, del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial13; por 
lo que debe dejarse sin efecto la vista de la causa, declararse 
insubsistente el auto califi catorio de fecha doce de enero de dos mil 
quince y devolverse los autos a la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República por ser la competente, 
conforme con el artículo 33, numeral 2, del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial14, para resolver los 
expedientes que se elevan a esta Corte Suprema por la interposición 
de recursos de casación en materia de predios urbanos. II. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, MI VOTO es porque se 
deje sin efecto la vista de causa señalada para el día de la fecha; 
se declare INSUBSISTENTE auto califi catorio de fecha doce de 
enero de dos mil quince y se ordene DEVOLVER la presente 
causa a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República a fi n de que se avoque al conocimiento de la causa; 
en los seguidos por don Pablo Huapaya Mendoza contra la 
Sucesión de don Carlos Sánchez Manrique, sobre Prescripción 
Adquisitiva de Dominio.- S.S. RUEDA FERNÁNDEZ.

1 Ver fundamentos quinto y sexto de la sentencia de Casación N° 12667-
2013, de fecha 05 de agosto de 2014, expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República.

2 Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de fecha 05 de agosto de 2008. Fundamento 78.

3 Casación Laboral N° 6072-2012-Del Santa. 15 de abril de 2013.
Considerando Sexto.

4 Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.
 Artículo 22.- Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia 

de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” de las Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales que han 
de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.

 Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las 
instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente 

de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse 
de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución 
dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los 
fundamentos que invocan.

 Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden 
excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, 
de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su 
resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, 
también en el Diario Ofi cial “El Peruano”, en cuyo caso debe hacer 
mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el 
nuevo y de los fundamentos que invocan.

5 Entendiendo por terreno rústico a efectos del Reglamento de Tasaciones 
del Perú, por ejemplo, a los terrenos ubicados en zona rural dedicados 
a uso agrícola, pecuario, forestal y de protección y a los eriazos 
susceptibles de destinarse a dichos usos que no hayan sido 
habilitados como urbanos ni estén comprendidos dentro de los límites 
de expansión urbana, conforme al artículo III A. 01, de la Resolución 
Ministerial Nº 126-2007-VIVIENDA.

6 Entendiendo por terreno urbano a efectos del Reglamento de Tasaciones 
del Perú, por ejemplo, al que está situado en centro poblado y se 
destine a vivienda, comercio, industria o cualquier otro fi n urbano; así 
como los terrenos sin edifi car, siempre que cuenten con los servicios 
generales propios del centro poblado y los que tengan terminadas 
y recibidas sus obras de habilitación urbana, estén o no habilitadas 
legalmente, conforme al artículo II A. 02, de la Resolución Ministerial Nº 
126-2007-VIVIENDA.

7 Fojas 12,
8 Fojas 13
9 Fojas 11
10 Fojas 16,17,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46 y 48
11 Fojas 337, 338, 339,
12 Fojas 6 a 10
13 “Sala de Derecho Constitucional y Social. Competencia.
 Artículo 35.- La Sala de Derecho Constitucional y Social conoce:
 (…) 4.- De los recursos de casación en materia de Derecho Laboral y 

Agrario cuando la ley expresamente lo señala (…)”
14 “Competencia de las Salas Civiles.
 Artículo 33.- Las Salas Civiles conocen
  “2. De las contiendas de competencia conforme al Código Procesal Civil.”
C-1465260-19

CAS. N° 19574 – 2015 LIMA
Lima, veintidós de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandado A1 Trading Powerhouse INC, de fecha diecinueve 
de octubre de dos mil quince, de fojas quinientos noventa y siete, 
contra la sentencia de vista, de fecha uno de setiembre de dos mil 
quince, de fojas quinientos ochenta y uno, que revocó la sentencia 
de primera instancia, de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
catorce, de fojas quinientos diecinueve, que declaró infundada 
la demanda; y reformándola la declararon fundada la demanda; 
asimismo, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en 
tanto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, establece en 
su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los del Código Procesal Civil; por 
lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos 
de fondo; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, tiene 
como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando adecuadamente 
en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 
de aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Que, 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera 
instancia que le era adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, se describa con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia que el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, no resulta exigible al recurrente, en tanto la 
sentencia de primera instancia no le fue adversa. QUINTO: Que, 
el recurrente, invocando el artículo 387 y siguientes del Código 
Procesal Civil, denuncia como causales de: a) La infracción 
normativa del artículo 10 inciso 1 de la Ley 27444; señala que 
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la sentencia de vista le imputa el no haber cumplido con el requisito 
establecido para la renovación de la inscripción de proveedores; 
sin embargo se debe tener en consideración que el documento 
que se presentó como sustituto de la licencia de funcionamiento 
es real, y absolutamente válido y fue considerado sufi ciente para 
reemplazar a la licencia de funcionamiento por el mismo Registro 
Nacional de Proveedores y en razón de este se nos dio primero 
la inscripción y luego la renovación el cual fue califi cado por las 
autoridades del Registro. En tal sentido y al estar acreditado 
que el recurrente cumplió con los requisitos de renovación de la 
inscripción de proveedores no ha existido la nulidad declarada por 
la Sala Superior en la resolución impugnada; b) La infracción 
normativa del artículo 197 del Código Procesal Civil; arguye 
que la Sala Superior no ha cumplido con valorar todos los medios 
probatorios que obran en autos, no obstante que la empresa 
recurrente actuó de buena fe y convencida que el certifi cado de la 
secretaria de estado y el reporte de la corporación cumplían con 
los mismos fi nes de la licencia Municipal. Además señala que no se 
han valorado las pruebas presentadas por el recurrente por cuanto 
existen resoluciones del OSCE que es el organismo máximo en 
cuestiones de contrataciones con el Estado que indica claramente 
que el trámite de renovación de inscripción no se presentó 
documentación falsa o inexacta no siendo el certifi cado de la 
Secretaria del Estado de Florida un documento falso, más aún que 
en el domicilio de su representada en la ciudad de Weston no se 
expiden licencias de funcionamiento desde al año dos mil seis; y c) 
La infracción normativa del artículo 346 del Código Procesal 
Civil; sostiene que correspondía a las instancias de mérito 
declarar el abandono del proceso por encontrarse sin impulso 
por más de diez años y no sostener que como no se contestó la 
demanda resulta improcedente el pedido de abandono. Es decir, 
al no contestar la demanda no puede ser impedimento para que 
se decrete el abandono del proceso y se continúe con el mismo 
cuando este ya debiese ser concluido. SEXTO: Que, en relación 
al agravio precisado en los puntos a) y b) se debe señalar que 
la argumentación casatoria se encuentra orientada a generar en 
este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los hechos con 
la subsecuente revaloración de la prueba actuada y los elementos 
de juicio del proceso como si esta sede se tratara de una tercera 
instancia, propósito que no se condice con la naturaleza de este 
extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes están circunscritos 
a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios 
de la Corte Suprema; por lo que el recurso de casación así 
propuesto, no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, esto es, 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, así como 
demostrar su incidencia en el sentido de lo resuelto, debiendo 
declararse improcedente el mismo. SEPTIMO: Que, en relación 
al agravio denunciado en el punto c) este Colegiado Supremo 
considera necesario indicar que el modo en que ésta ha sido 
propuesta, evidencia con claridad que lo pretendido a través de 
ellas no es obtener una correcta aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto, sino más bien una nueva valoración de los hechos 
debatidos en el presente proceso; asimismo, no basta con citar 
la infracción procesal y material sino desarrollar qué normas han 
sido infringidas, y por qué los fundamentos de la sentencia de vista 
no sería válidos; ergo, el recurso de casación en examen, deben 
ser declarados improcedente. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 
del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Trading Powerhouse 
INC, de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, de fojas 
quinientos noventa y siete, contra la sentencia de vista, de fecha 
uno de setiembre de dos mil quince, de fojas quinientos ochenta 
y uno; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
-OSCE- contra A1 Trading Powerhouse INC; sobre impugnación 
de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-20

CAS. N° 3995– 2014 AYACUCHO
Lima, ocho de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con los 
expedientes acompañados; viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Teodora Rivera Escarza de Quispe, de fecha treinta de mayo 
de dos mil trece, de fojas quinientos cincuenta y cuatro, contra la 
sentencia de vista, de fecha diecisiete de enero de dos mil trece, 
de fojas quinientos cuarenta y tres, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia, de fecha ocho de marzo de dos mil doce, de 
fojas quinientos tres, que declaró fundada en parte la demanda; 
asimismo, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364; por lo que corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de fondo; y, CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, tiene 
como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el 
recurso de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera 
instancia que le era adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, se describa con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas quinientos 
dieciocho que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, cumpliendo con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, la que fue confi rmada por la Sala 
de mérito. QUINTO: Que, la recurrente invocando el artículo 388 
y siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como causales: 
a) La ifracción normativa de los incisos 5 y 6 de artículo 427, 
artículo 50 inciso 2 y artículo 196 del Código Procesal Civil; 
alega que, la entidad demandante no acreditó que es propietaria 
de ocho mil novecientos sesenta metros cuadrados (8,960.00 m2) 
y que esta área está comprendida en un inmueble de su propiedad 
con un área de trescientos doce mil novecientos ochenta y nueve 
con cincuenta metros cuadrados (312,989.50 m2); por lo que el 
juzgador al califi car la demanda debió declarar su improcedencia o 
al momento de pronunciar la sentencia y la Sala Superior revisarla 
en aplicación de la norma antes denunciada. Asimismo señala 
que la demandante no anexó documento alguno de que acredite 
de modo fehaciente el derecho de propiedad del predio sub litis; 
y b) La infracción normativa de los artículos 950, 952 y 2022 
del Código Civil; arguye que, “prior tempore potior iure” (primero 
en el tiempo, primero en el derecho)es aplicable solamente a los 
casos de traslación de dominio cualquiera fuese la modalidad de la 
transmisión (venta, donación, anticipo de legitima, etc.) mas no a los 
casos de adquisición originaria de la propiedad como es el caso de la 
adquisición de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, 
por la posesión pública, pacifi ca, ininterrumpida por determinado 
tiempo de un bien como propietario, siendo esta forma de posesión 
la que origina el derecho de propiedad que faculta al poseedor a 
solicitar que se declare su derecho de propiedad. SEXTO: Que, en 
relación al agravio denunciado en los puntos a) en este extremo 
la recurrente sólo menciona hechos sin precisar en qué consiste 
la infracción, o en todo caso pretende la revaloración del aspecto 
fáctico de la sentencia; sin embargo, esto último no es viable en 
sede casatoria, si se tiene en cuenta la funciones propias de la 
casación. Asimismo, la recurrente pretende una nueva valoración 
de los medios probatorios lo cual tampoco procede en sede 
casatoria, por ser ajeno a las funciones de la casación establecidas 
en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364. SEPTIMO: Que, en cuanto a la denuncia contenida en 
el apartado b) de conformidad con lo establecido por el artículo 388 
incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, correspondía al recurrente explicar con claridad y precisión 
en qué modo se habría producido la infracción invocada y, además, 
en qué modo incidiría ello en el fallo cuestionado; sin embargo, la 
recurrente no ha dado cumplimiento a estas exigencias, limitándose 
a sostener que se ha inaplicado correctamente los artículos 950 
y 952 del Código Civil y aplicado indebidamente el artículo 2022 
del mismo cuerpo de leyes. Por consiguiente, este extremo 
tampoco puede prosperar. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 
del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Teodora Rivera Escarza 
de Quispe, de fecha treinta de mayo de dos mil trece, de fojas 
quinientos cincuenta y cuatro, contra la sentencia de vista, de fecha 
diecisiete de enero de dos mil trece, de fojas quinientos cuarenta 
y tres; en los seguidos por el Ministerio de Educación contra Juan 
Manuel Quispe Condori y otro; sobre mejor derecho de propiedad; y 
los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Walde Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-21

CAS. N° 517 – 2016 LIMA
Lima, cinco de agosto del dos mil dieciséis .- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
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conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha quince de octubre de dos mil quince, obrante de fojas 
cuatrocientos setenta y seis, interpuesto por la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, contra la sentencia de vista de 
fecha veinticuatro de setiembre del dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta y siete, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce obrante a fojas 
doscientos ochenta y ocho, que declaró infundada la demanda; 
para cuyo efecto se debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364; normas que 
deben concordarse con los artículos 35º inciso 3 y 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El reconocimiento de los medios 
impugnatorios “aparecen como el lógico correctivo para eliminar 
los vicios e irregularidades de los actos, representando un modo 
de buscar su perfeccionamiento, y en defi nitiva, una mayor 
justicia”1. De esta manera, este derecho a acceder a los medios 
impugnatorios es una de las manifestaciones fundamentales del 
derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional, amparado en el 
artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú, pues 
este derecho busca garantizar que ninguna persona se le puede 
privar de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico; sin 
embargo se debe dejar claro que para su ejercicio se encuentran 
supeditados a la concurrencia de ciertos presupuestos y requisitos 
que haya establecido el legislador para cada sector de nuestro 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, estos se 
encuentran estipulados en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, por lo que procediendo a verifi car el cumplimiento de cada 
uno de estos, se advierte que el presente recurso, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) No adjunta tasa 
judicial por encontrarse exonerado. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: Que, el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388° del acotado 
cuerpo legal, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación2. SEXTO: Que, el recurso de casación 
interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en el inciso 
1 del artículo 388° del Código Procesal Civil; pues de los actuados 
se aprecia que, la recurrente interpuso recurso de apelación 
contra la resolución de primera instancia, en tanto que la misma le 
fue adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. SÉTIMO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que se denuncian. OCTAVO: Que la parte 
recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, denuncia como agravio: Aplicación 
errónea de la STC N° 041-2004-AI/TC, la STC N° 053-2004-AI/
TC y de la Ordenanza N° 255-MSS: alega que la sentencia de 
vista aplica erróneamente la sentencia del Tribunal Constitucional 
N° 041-2004-AI/TC, asimismo, la sentencia del Tribunal 
Constitucional 053-2004-PI/TC, toda vez que la Ordenanza N° 
225-MSS se ha emitido conforme a lo señalado en la sentencia del 
Tribunal Constitucional y la norma antes mencionada, ya que 
aduce la Sala que no es sufi ciente para imponer una tasa por 
arbitrios utilizar el criterio del tamaño de predio, pues no 
necesariamente un predio de mayor tamaño genera mayores 
residuos, siendo que se ha actuado conforme los criterios 
prescritos en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, 
en el cual indica que las ordenanzas que aprueban el monto de las 
tasas por arbitrios deben explicar los costos efectivos que 
demanda el servicio según el número de contribuyentes de la 
localidad benefi ciada, cosa que ha quedado demostrado que se 
ha publicado junto con la Ordenanza N° 225-MSS el número de 

contribuyentes y predios entre los cuales se distribuye el costo del 
servicio, lo cual no se ha vulnerado ni el derecho de defensa ni de 
transparencia en la información que debe acompañar a la 
ordenanza que regula los arbitrios municipales, además se ha 
actuado conforme al principio de legalidad. Asimismo, agrega que 
se ha incurrido en una incorrecta interpretación de la sentencia del 
Tribunal Constitucional, ya que no se ha efectuado el análisis del 
sustento técnico que acredita la razonabilidad de los criterios 
empleados en la distribución de costos del arbitrio, y cuyo análisis 
hubiera determinado una resolución en otro sentido. Asimismo, la 
Sentencia recaída en el expediente N° 041-2004-AI/TC estableció 
un criterio de razonabilidad, el parámetro determinante para la 
determinación de un criterio cuantifi cador como válido, mediante 
la siguiente regla: “Los parámetros de distribución de costos serán 
razonablemente admitidos como válidos cuando hubiese conexión 
lógica entre la naturaleza del servicio brindado y el presunto grado 
de intensidad del uso de dicho servicio”. NOVENO: En cuanto a la 
causal invocada, corresponde indicar que de los fundamentos 
expuestos de esta causal, se advierte que no ha sido propuesta 
con claridad y precisión que exige el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, pues debe entenderse que hay aplicación 
indebida o aplicación errónea cuando se actúa una norma 
impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso. El 
Juez ha errado en la elección de la norma, ha errado en el 
proceso de establecer la relación de semejanza o de diferencia 
que existe entre el caso particular concreto, jurídicamente 
califi cado y la hipótesis de la norma3, para lo cual, el recurrente 
deberá señalar cuál es la norma pertinente, y sustentar en forma 
expresa por qué dicha norma cuestionada no corresponde 
aplicar. En el presente caso, la recurrente no hace alusión a 
normas expresas, sino a fallos y jurisprudencias emitidas por el 
Tribunal Constitucional, referidos a la declaración de 
inconstitucionalidad de diversas ordenanzas emitidas por la 
Municipalidad demandante, las cuales utilizaron el criterio de 
valor de predio preponderando o en conjunto con la UIT; siendo 
esto considerado inválido y por ende inconstitucional, pues la 
UIT no resultaba un criterio válido para ello. Bajo este contexto y 
análisis de dichas sentencias, es que se advierte que la Sala 
Superior, el órgano de primera instancia e incluso el Tribunal 
Fiscal a nivel administrativo, concluyen que la Ordenanza N° 
225-MSS incurría en los mismos defectos de las ordenanzas que 
fueron declaradas inconstitucionales, por ende conforme 
corresponde, y según el análisis efectuado, se determinó que en 
el presente caso tampoco puede aplicarse para el cobro de esto 
arbitrios; conclusión con la que este Supremo Colegiado 
comparte. Además, debe indicarse que del sustento del presente 
agravio, lo que en el fondo pretende la recurrente es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de los hechos establecidos 
por las instancias de mérito; lo cual no es posible de revisión en 
esta sede, en tanto que la misma no es una tercera instancia; 
más aún cuando las instancias de mérito han fundamentado 
debidamente las razones fácticas, y jurídicas, con la 
correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión. En tal sentido no se advierte con claridad 
la infracción que señala, deviniendo en improcedente sobre este 
extremo. Por las razones expuestas, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
concordante con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha quince de octubre del dos mil 
quince, obrante a fojas cuatrocientos setenta y seis interpuesto 
por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, contra la 
sentencia de vista de fecha veinticuatro de setiembre del dos mil 
quince, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y siete; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco contra el Tribunal 
Fiscal y otro, sobre Acción Contencioso Administrativo; y los 
devolvieron.- Interviene como Ponente el señor Juez Supremo, 
Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 VESCOVI, Enrique, “Los recursos Judiciales y demás Medios impugnativos 
en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, pág. 25

2 Artículo 388 del CPC: Requisitos de procedencia:
 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 

adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisara si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde 
debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisara en que debe 
consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como 
subordinado.

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

C-1465260-22
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CAS. N° 5235-2016 LIMA
Lima, doce de agosto del dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, obrante a fojas 
quinientos treinta y ocho interpuesto por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual -INDECOPI- contra la sentencia de vista de fecha 
cuatro de marzo del dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos 
treinta y dos que revocó la sentencia apelada de fecha once de 
diciembre del dos mil catorce, obrante a fojas trescientos cuatro, 
que declaró infundada la demanda y reformándola la declara 
fundada, con lo demás que contiene; para cuyo efecto se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la ley 
N° 29364; normas que deben concordarse con los artículos 35° 
inciso 3 y 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: 
El derecho a los medios impugnatorios constituye un derecho 
fundamental de confi guración legal que posibilita que lo resuelto 
por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano 
jurisdiccional superior, y su ejercicio está supeditado al 
cumplimiento de los presupuestos y requisitos que el legislador 
haya establecido para cada clase de medio impugnatorio. En este 
contexto es del caso tener presente que siendo éste un proceso 
contencioso administrativo regulado por el Texto único Ordenado 
de la Ley N° 27584, los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de los recursos son los mismos que los establecidos en el Código 
Procesal Civil conforme a lo dispuesto en el artículo 36° de la 
citada ley. TERCERO: En efecto, el artículo 387 del Código 
Procesal Civil establece como requisitos de admisibilidad del 
recurso de casación los siguientes: 1) que se interponga contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso, 2) que se 
interponga ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, ésta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días, 3) que se interponga dentro 
del plazo de diez días, contados desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda, 4) que se adjunte el recibo de la 
tasa correspondiente. CUARTO: Verifi cado el recurso de 
casación, se advierte que éste cumple con los requisitos 
precedentemente señalados por cuanto: 1) se interpone contra 
una resolución expedida por una Sala Superior que como órgano 
de segundo grado pone fi n al proceso, 2) ha sido interpuesto ante 
la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada, 3) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma. Siendo del caso precisar que con relación al requisito 4) la 
recurrente no adjunta tasa judicial por ser entidad del Estado, 
encontrándose exonerada de su presentación en virtud del artículo 
47° de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, 
habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso de casación reúne los 
requisitos de procedencia. QUINTO: El artículo 388° del Código 
Procesal Civil establece los requisitos de procedencia del 
recurso de casación, siendo éstos: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SEXTO: Se verifi ca del recurso de casación que éste cumple con 
la exigencia del requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, pues de los actuados se 
aprecia que el recurrente no interpuso recurso de apelación contra 
la resolución de primera instancia en tanto que la misma no le fue 
adversa. Corresponde entonces verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal 
acotado. SÉPTIMO: Antes de verifi car los citados requisitos de 
procedencia, es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. En ese sentido el 
recurrente debe fundamentar su recurso de manera clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la impugnada. OCTAVO: Se 
desprende del sustento del recurso de casación materia de 
califi cación, que el recurrente denuncia las siguientes infracciones 
normativas: a) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Alega el recurrente que dicha norma 
establece que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI puede 
determinar la inaplicación de normas que constituyan barreras 
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, y la sentencia 
de mérito interpreta el mencionado artículo considerando que una 
norma sería racional sólo si resulta efi caz para los fi nes a los que 
se destina, alegando proporcionalidad y que sería la medida 
menos gravosa, sin embargo, sostiene el recurrente que tal 
interpretación es errónea toda vez que no toma en consideración 
que se cumple con el requisito de razonabilidad sólo cuando se 
acredita que existe proporcionalidad con los fi nes a alcanzar y se 
acredita que la medida establecida es la menos gravosa. Señala 
también que se debe tener presente que cuando se acredita la 
existencia de una barrera, corresponde a la entidad que la emitió, 
en este caso, la Municipalidad, la carga de la prueba de su 
razonabilidad y en el caso de autos la Municipalidad no ha 
acreditado haber evaluado los costos y benefi cios que generaría 
la medida para el entorno acústico y la tranquilidad, por lo que no 
ha acreditado la proporcionalidad de su medida, ni que sea la 
medida menos gravosa; b) Apartamiento inmotivado del 
precedente jurisdiccional. Alega el recurrente que la Sala 
casatoria debe tomar en cuenta los criterios de interpretación 
establecidos tanto por la Sala Especializada como por la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, las 
mismas que en las sentencias emitidas en los expedientes N° 
1815-2011, 1818-2011, 3938-2012, apelación N° 1259-2014 y 
apelación N° 276-2014 se han pronunciado en casos similares al 
presente, declarando infundadas las demandas presentadas por 
la Municipalidad mediante las cuales esta entidad pretendió la 
declaración de nulidad de diversas resoluciones dictadas por la 
institución recurrente por las que se declaró como barrera 
burocrática ilegal o en su caso, carente de razonabilidad, la 
restricción al horario de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales establecida mediante la ordenanza N° 263-MM. 
NOVENO: Respecto a la denuncia descrita en el acápite a) del 
considerando anterior corresponde señalar que de los argumentos 
esgrimidos se advierte que éstos se encuentran dirigidos 
principalmente a cuestionar el criterio asumido por la instancia de 
mérito, en específi co respecto del análisis de razonabilidad que 
realiza la Sala en el caso de restricciones horarias para discotecas 
el que debe efectuarse -según señala- caso por caso atendiendo 
a la ubicación de la discoteca, buscando con ello la recurrente una 
revisión de lo resuelto sin considerar que, como sostiene Eugene 
Garsonet “En la casación no se investigan ni se juzgan los hechos, 
el juzgado no se sitúa en el punto de vista subjetivo de las partes, 
tampoco se decide cuál de las partes será la que gane el pleito. Se 
trata más bien de controlar si el derecho y la ley se han aplicado 
correctamente al caso justiciable, por los jueces que han 
intervenido en el juzgamiento de la causa”1. En este contexto debe 
precisarse que en el presente caso, el Colegiado Superior ha 
cumplido con exponer claramente los fundamentos que sustentan 
la conclusión arribada en el sentido de considerar que si bien la 
restricción horaria de la Ordenanza N° 263-MM ha signifi cado una 
limitación de los derechos de la empresa CKA Sociedad Anónima, 
la medida persigue fi nes más elevados como la protección del 
derecho al descanso, a la tranquilidad, a un ambiente sano y a la 
salud de los vecinos de la localidad; razones por las cuales, la 
denuncia debe ser declarada improcedente. DÉCIMO: Respecto 
a la denuncia descrita en el acápite b), corresponde señalar que 
las sentencias indicadas basamento de la denuncia no califi can 
como precedente judicial y no gozan del carácter vinculante para 
declarar la procedencia de la causal y por tanto no se subsume 
dentro del supuesto establecido en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicha denuncia debe ser declarada 
improcedente. UNDÉCIMO: Siendo ello así, queda evidenciado 
para esta Sala que lo realmente perseguido por el recurrente a 
través del presente recurso, es la revaloración de los asuntos 
fácticos que se encuentran involucrados en la presente 
controversia lo cual no es posible de revisión en esta sede, en 
tanto que la misma no es una tercera instancia, más aún cuando 
las instancias de mérito han fundamentado debidamente las 
razones que justifi can su decisión, por lo que el recurso de 
casación resulta inviable. Por las razones expuestas, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha diecisiete de 
marzo del dos mil dieciséis, obrante a fojas quinientos treinta y 
ocho interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- 
INDECOPI contra la sentencia de vista de fecha cuatro de marzo 
del dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos treinta y dos; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
Municipalidad Distrital de Mirafl ores contra el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual- INDECOPI y otro, sobre Acción Contencioso 
Administrativo; y los devolvieron.- Interviene como Ponente el 
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señor Juez Supremo, Lama More. S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO.

1 Citado por SAGÁSTEGUI URTEAGA, Pedro, “La casación civil en el Perú 
actual”, en Revista de Derecho procesal Civil, Universidad San Martín de 
Porres, Lima, 1995, p.183.

C-1465260-23

CAS. N° 12250 – 2015 LIMA
Lima, veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, de 
fecha cinco de junio de dos mil quince, obrante a fojas trescientos 
ochenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha cinco de 
mayo de dos mil quince, obrante a fojas trescientos cuarenta y uno 
que confi rmó la sentencia apelada de fecha veinte de enero de 
dos mil catorce, obrante a fojas doscientos seis que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
califi car si dicho recurso cumple con los requisitos de admisibilidad 
y procedencia, conforme a lo prescrito en los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, artículos modifi cados por el artículo 1 de 
la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, concordante con lo 
dispuesto en el inciso 3) del artículo 35 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS. Segundo: En tal sentido, verifi cados los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, el 
referido medio impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) se 
recurre una sentencia expedida por una Sala Superior que en 
segunda instancia pone fi n al proceso, ii) se ha interpuesto ante la 
Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro 
del plazo de diez días de notifi cado la parte recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) adjunta el arancel judicial por 
concepto del recurso de casación. Tercero: Antes del análisis de 
los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto: Que, el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. Quinto: Por otro lado, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364 
aplicable supletoriamente, precisa como causales casatorias: a) 
La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Sexto: Por infracción 
normativa debemos entender la causal a través de la cual el 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o 
procesal. Séptimo: En cuanto a la causal de apartamiento de los 
precedentes del Poder Judicial, el Supremo Tribunal precisa que 
se funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del 
sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para 
los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones 
adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la República. En el 
Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los 
precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el 
Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas 
de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la 
publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las 
Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales que han de ser 
de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de 
todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, 
como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por 
excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a 
motivar”. Octavo: La parte recurrente alega como causales que 
sustenta el recurso de casación: a) la infracción normativa del 
numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil; b) la 
infracción normativa del artículo X del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil; c) la infracción normativa del principio de 

congruencia procesal, reconocido en el numeral 6 del artículo 50 
del Código Procesal Civil; d) la infracción normativa del numeral 6 
del artículo 50, artículo 121 y numeral 4 del artículo 122 del Código 
Procesal Civil; e) la infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 6 del Reglamento de Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones y aplicación indebida 
del artículo 230 numeral 4 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General y numeral 1.4 del artículo IV de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General; f) la infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 4 de la Ley N° 27336 – Ley 
de Desarrollo, Funciones y Facultades del OSIPTEL; por 
aplicación indebida del numeral 1.1 del artículo IV de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General; y, por aplicación indebida 
del numeral 1.15 del artículo IV de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General; y, g) la infracción normativa por aplicación 
indebida del numeral 3 del artículo 230 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General. Noveno: En cuanto a la causal de 
infracción normativa del numeral 3 del artículo 122 del Código 
Procesal Civil, señala que desde la primera instancia se viene 
emitiendo pronunciamiento sobre un acto de supervisión que no 
obra en el expediente judicial y que, por tanto, no se encuentra 
actuado; en ese sentido, el pronunciamiento emitido adolece de 
un vicio insubsanable al no encontrarse ajustado a aquello que 
efectivamente obra en el expediente. Agrega que, debió requerirse 
a OSIPTEL que remita los documentos sustentatorios del acto de 
supervisión para luego poder pronunciarse al respecto. Décimo: 
En relación a la causal de infracción normativa del artículo X 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sostiene que la 
sentencia de vista reconoce que en primera instancia no se 
efectuó pronunciamiento alguno sobre sus argumentos, sin 
embargo, resuelve desestimar su recurso de apelación, porque a 
su juicio “se desprende” alguna clase de pronunciamiento 
implícito, obviando que el último párrafo del artículo 121 del 
Código Procesal Civil exige a los jueces pronunciamientos 
expresos y no implícitos. En ese sentido, se vulnera el principio de 
la doble instancia porque no se efectuó ninguna revisión del 
pronunciamiento de primera instancia, sino que el único 
pronunciamiento se realizó en segunda instancia. Undécimo: 
Respecto a la causal de infracción normativa del principio de 
congruencia procesal, reconocido en el numeral 6 del artículo 
50 del Código Procesal Civil, alega que en su recurso de 
apelación sostuvo la vulneración a los principios administrativos 
de tipicidad y debido procedimiento, para que, en revisión por el 
superior jerárquico, se rectifi que del errado criterio empleado en 
primera instancia. No obstante ello, la Sala Superior, en la 
sentencia de vista omitió pronunciarse sobre dicha vulneración. 
Duodécimo: En cuanto a la causal de infracción normativa del 
numeral 6 del artículo 50, artículo 121 y numeral 4 del artículo 
122 del Código Procesal Civil, refi ere que la sentencia de vista 
adolece de motivación contradictoria al pronunciarse sobre el vicio 
de congruencia procesal de la sentencia de primera instancia, 
asimismo aduce que, incurre en motivación aparente al 
pronunciarse sobre la interpretación errónea del artículo 6 del 
Reglamento de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, la vulneración a los principios de legalidad, 
predictibilidad y razonabilidad. Décimo Tercero: Como se 
advierte, las denuncias casatorias relacionadas con los principios 
procesales que resguardan la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y la congruencia procesal, no describen de 
forma clara y precisa el error de derecho en el que incurre la 
sentencia de vista, así como tampoco acreditan la incidencia que 
el análisis de estos argumentos podrían generar sobre la sentencia 
recurrida. Advirtiéndose que, por el contrario, la sentencia de vista 
examina cada uno de los agravios contenidos en el escrito de 
apelación, desestimándolas por considerar que no existe 
motivación defectuosa o indebida; lo cual se encuentra acorde a 
los hechos expuestos y los medios probatorios actuados. En ese 
sentido, al no reunir los requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, se debe declarar improcedente estos 
extremos del recurso. Décimo Cuarto: Sobre la denuncia de 
infracción normativa por interpretación errónea del artículo 6 
del Reglamento de Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, por la aplicación indebida 
del artículo 230 numeral 4 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, y del numeral 1.4 del artículo IV de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General, sostiene que 
existe una interpretación errónea porque se atribuye el 
incumplimiento del artículo 6 del Reglamento de Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, pese a que 
cumplieron con divulgar la información tarifaria de la promoción en 
el Sistema de Información y Registro de Tarifas. Precisa que la 
norma no establece la forma o modo como se debe divulgar la 
información, sino únicamente reconoce la obligación del operador 
de brindarla. Además, dicha infracción normativa está ligada a las 
otras dos infracciones referidas con la aplicación indebida de los 
principios de tipicidad y razonabilidad. Décimo Quinto: En 
relación a la causal de infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 4 de la Ley N° 27336 – Ley de Desarrollo, 
Funciones y Facultades del OSIPTEL; por aplicación indebida 
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del numeral 1.1 del artículo IV de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General; y, por aplicación indebida del 
numeral 1.15 del artículo IV de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, señala que el derecho administrativo se 
inspira en el principio de legalidad, entonces la entidad restringe 
su actividad a todo aquello que la ley lo autoriza, y en este caso, 
la ley sólo autorizaba a OSIPTEL a evaluar la documentación para 
la verifi cación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
los artículos 28, 43, 48-A y 48-B del Reglamento de Condiciones 
de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, pero de 
ninguna manera respecto al incumplimiento del artículo 6. Agrega 
que esta interpretación errónea supone además la aplicación 
indebida de los principios de legalidad y predictibilidad. Décimo 
Sexto: Respecto a la causal de infracción normativa por 
aplicación indebida del numeral 3 del artículo 230 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, indica que se debió 
verifi car si en el presente caso se evaluaron cada uno de los 
criterios señalados en el referido dispositivo legal, lo cual no fue 
cumplido por OSIPTEL. Ni siquiera se toma en consideración 
aquello que consta en el expediente judicial, pues queda claro que 
no se realizó una real ponderación de la multa impuesta, en 
consecuencia, se habría aplicado indebidamente el principio 
sancionador de razonabilidad por parte de la Sala Superior. 
Décimo Séptimo: Como se advierte, las causales descritas no 
reúnen los requisitos que exigen los incisos 2 y 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, por cuanto no se precisa con claridad los errores de 
derecho en los que incurre la sentencia de vista; asimismo, 
tampoco se demuestra la incidencia que el análisis de las 
supuestas infracciones podría ocasionar sobre la decisión 
cuestionada. Máxime si, se observa que sus argumentos están 
dirigidos a cuestionar la valoración probatoria efectuada en sede 
de instancia, con la única fi nalidad de que se efectúe un nuevo 
análisis que pueda determinar, a diferencia de las instancias de 
mérito, el cumplimiento de sus obligaciones y la nulidad de las 
resoluciones que le imponen la multa; lo que no se condice con los 
fi nes del recurso extraordinario de casación, en tanto no es una 
tercera instancia, sino que más bien se orienta a controlar que el 
derecho y la ley sean aplicados correctamente al caso en concreto, 
por los jueces que intervinieron en su solución. Razones por las 
cuales debe declararse improcedente estos extremos del 
recurso. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392° del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Telefónica del Perú Sociedad 
Anónima Abierta, de fecha cinco de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos ochenta y seis, contra la sentencia de 
vista de fecha cinco de mayo de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y uno; MANDARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta contra 
el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL, sobre acción contencioso 
administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: 
Vinatea Medina. S.S. WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-24

CAS. N° 5115 - 2016 LIMA
Lima, dos de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Inversiones Aristo Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, de fecha veinticuatro de febrero 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos veinticuatro, 
contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de enero de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas doscientos diez, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha veintisiete de enero de 
dos mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta y seis, que declaró 
infundada la demanda; asimismo, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
establece en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los del Código 
Procesal Civil; por lo que corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de fondo; y CONSIDERANDO: PRIMERO: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que conforme al artículo 384 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, 
tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando adecuadamente 
en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
de aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 

sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Que, 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, cuando ésta fuera confi rmada 
por la resolución objeto del recurso, se describa con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, así como el demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas ciento 
sesenta y nueve que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, cumpliendo con el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 1 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil. 
QUINTO: El recurrente, invocando el modifi cado artículo 387 y 
siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como causales 
de: a) Infracción normativa del artículo 27 inciso c) del Texto 
Único Ordenado de la ley de Tributación Municipal, aprobado 
por el decreto Supremo N° 156-2004-EF; sostiene que la Sala 
Superior ha aplicado la referida norma indebidamente toda vez 
que la resolución del contrato de transferencia se realizó antes 
de la cancelación del precio total de venta pactado y por ende 
la mencionada transferencia esta no afecta al pago del impuesto 
de alcabala; y,  b) Infracción normativa del artículo 139 inciso 
5 de la Constitución Política del Estado; alega básicamente 
que, la sentencia de vista es arbitraria por cuanto no ha respetado 
el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
más aun que no se ha expresado el proceso mental que lleva al 
Colegiado Superior a tomar la decisión de confi rmar la sentencia de 
primera instancia. SEXTO: Que, en relación al agravio precisado 
en el literal a) se evidencia con claridad que lo pretendido a través 
de ella no es obtener una correcta aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, sino más bien una nueva valoración de los 
hechos debatidos en el presente proceso; asimismo, no basta con 
citar la infracción procesal y material sino desarrollar qué normas 
han sido infringidas, y por qué los fundamentos de la sentencia 
de vista no serían correctos; por lo que el primer agravio debe 
desestimarse. SÉPTIMO: Que, respecto al agravio descrito en 
el literal b), se aprecia que analizando de manera conjunta los 
fundamentos del recurso de casación, se advierte en principio que 
la recurrente no cumple con los requisitos de procedencia descritos 
en los incisos 2) y 3) del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, al no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa denunciada pues no se describe en forma específi ca 
cual sería el error de motivación en el cual se hubiera incurrido ni 
demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
judicial impugnada; máxime teniendo en cuenta que la Corte de 
Casación sólo analiza las cuestiones de iure, permaneciendo fi rme 
el correlato fáctico y probatorio de la causa; el recurso de casación 
propuesto sustentado en alegaciones referidas a cuestiones 
probatorias debe ser desestimado; ergo, el recurso de casación 
en examen, debe ser declarado improcedente. Por las razones 
expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que 
hace referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil modifi cado 
por la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392 del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Inversiones 
Aristo Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas doscientos veinticuatro, contra la sentencia de vista de 
fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos diez; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
los seguidos por Inversiones Aristo Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron.- Juez 
Supremo Ponente: Wong Abad. S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, TOLEDO 
TORIBIO. C-1465260-25

CAS. N° 5562 - 2016 AREQUIPA
 Lima, cinco de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante José Enrique Castro Málaga, de fecha veintidós de 
marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento noventa y cinco, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de enero de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta y seis, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha treinta de julio de dos 
mil quince, obrante a fojas ciento veinte, que declaró infundada 
la demanda; asimismo, reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
establece en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los del Código 
Procesal Civil; por lo que corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de fondo; y CONSIDERANDO: PRIMERO: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
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carácter formal, que conforme al artículo 384 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N°29364, de aplicación supletoria, tiene 
como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) 
la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Los numerales 
1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, establecen que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera consentido 
la sentencia de primera instancia que le era adversa, cuando ésta 
fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, se describa 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, así como el demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. CUARTO: Se aprecia a 
fojas ciento cincuenta, que el recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, cumpliendo con el requisito 
de procedencia previsto en el numeral 1 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil. QUINTO: El recurrente, invocando 
el modifi cado artículo 387 y siguientes del Código Procesal Civil, 
denuncia como causal de Infracción normativa del 139 inciso 
5 de la Constitución Política del Estado; señala básicamente 
que la sentencia de vista no contiene una debida motivación dado 
que existe un error de tipifi cación y por consiguiente vulnera el 
principio de tipicidad y legalidad respecto a que la aplicación de 
la sanción no debe corresponder al código 143 del cuadro de 
infracciones y sanciones administrativas, aprobado mediante 
Ordenanza N° 538-2008-MPA, sino todo lo contrario corresponde 
la aplicación del Código 146 como se ha establecido al momento 
de efectuar la descripción de la infracción normativa. SEXTO: En 
relación al agravio precisado en el punto anterior se debe señalar 
que este Colegiado Supremo considera necesario indicar que 
el modo en que el recurso de casación ha sido propuesto por el 
recurrente, evidencia con claridad que lo pretendido a través de 
ellas no es obtener una correcta aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, sino más bien una nueva valoración de los 
hechos debatidos en el presente proceso; con el fi n de modifi car 
las consideraciones de hecho debidamente establecidas por las 
instancias de mérito; asimismo, no basta con citar la infracción 
procesal y material sino desarrollar qué normas han sido 
infringidas, y por qué los fundamentos de la sentencia de vista 
incurrirían en las causales denunciadas; ergo, el recurso de 
casación en examen, debe ser declarado improcedente. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392 del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante José Enrique Castro Málaga, de fecha veintidós 
de marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento noventa y 
cinco, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de enero 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta y seis; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
José Enrique Castro Málaga contra la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, sobre impugnación de resolución administrativa; 
y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Wong Abad. S.S. 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-26

CAS. N° 8089 - 2016 ICA
Lima, veinte de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Municipalidad del Centro 
Poblado del Valle Las Trancas, de fecha cuatro de noviembre 
de dos mil quince, obrante a fojas trescientos cincuenta y cinco, 
contra la sentencia de vista de fecha doce de octubre de dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos cuarenta y ocho, que revocó 
la sentencia de primera instancia de fecha treinta de abril de dos 
mil quince, obrante a fojas trescientos veinticuatro, que declara 
infundada la demanda, y reformándola la declaró improcedente; 
reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a 
lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364; por lo que corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de fondo; y CONSIDERANDO: PRIMERO: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que conforme al artículo 384 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, tiene como fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 

denunciado. SEGUNDO: El artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación 
se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: 
Los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera 
consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. CUARTO: 
Se aprecia a fojas trescientos treinta y seis, que la recurrente 
apeló la resolución de primera instancia que le fue adversa, 
cumpliendo con el requisito de procedencia previsto en el numeral 
1 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil. QUINTO: 
El recurrente, sin invocar norma procesal alguna, denuncia como 
causal: Apartamiento inmotivado del precedente judicial 
referido al IV Pleno Casatorio Civil contenido en la Casación 
N° 2195-2011-UCAYALI; manifestando que conforme a dicho 
Pleno, corresponde la entrega de la posesión a quien tiene derecho 
de ejercer la misma, independientemente si es propietario o no, 
siendo que se encontraba legitimada para interponer la demanda, 
en tanto se le donó el predio sub litis mediante Asamblea del 
tres de mayo de dos mil ocho, inscrita en el asiento C00035 
de la Partida Registral N° 11000598 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Ofi cina Registral de Nasca. SEXTO: En relación 
al agravio precisado, se aprecia que el mismo carece de amparo 
legal en cuanto a su procedencia, toda vez que se verifi ca que 
los argumentos casatorios, se encuentran orientados más bien a 
generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los 
hechos con la subsecuente revaloración de la prueba actuada y 
los elementos de juicio del proceso, a efecto de determinar que 
contrariamente a lo decidido en la sentencia de vista, si contaba 
con legitimidad para obrar al interponer la demanda, como si 
esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito que no 
se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso de 
casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho 
objetivo y la unifi cación de los criterios de la Corte Suprema, no 
siendo actividad constitutiva del recurso de casación revalorar las 
pruebas, los hechos, ni juzgar los motivos que formaron convicción 
a la Sala Superior, en tanto ello es ajeno al debate casatorio; más 
aún si no se expresa argumento alguno dirigido a contradecir el 
fundamento contenido en la sentencia de primera instancia, y 
que guarda relación con la decisión arribada por la Sala Superior, 
respecto a que conforme al artículo 1625 del Código Civil, la 
donación de bienes inmuebles únicamente se efectúa mediante 
escritura pública. SÉPTIMO: En consecuencia, el recurso así 
propuesto, no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2 y 3 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil; esto es, describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, así como demostrar su incidencia en el 
sentido de lo resuelto, debiendo declararse improcedente el 
mismo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Municipalidad del Centro Poblado 
del Valle Las Trancas, de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos cincuenta y cinco, contra la 
sentencia de vista de fecha doce de octubre de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos cuarenta y ocho; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Municipalidad del 
Centro Poblado del Valle Las Trancas contra Pedro Manarelly 
Mendoza Guerrero y otro, sobre desalojo por ocupación precario; 
y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Wong Abad. S.S. 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-27

CAS.N° 17845-2015 LIMA.
Lima, seis de julio del dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha dos de setiembre del dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos noventa y tres, interpuesto por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -SUNAT, 
contra la sentencia de vista de fecha doce de agosto del dos mi 
quince, obrante a fojas doscientos sesenta y seis, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha dos de julio del dos mil catorce, obrante 
a fojas ciento noventa y uno, que declaró infundada la demanda; 
para cuyo efecto se debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364; norma que debe concordarse 
con los artículos 35º inciso 3 y 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
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Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. También lo 
es, que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a 
la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el 
artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo en 
su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, 
el artículo 387° del Código Procesal Civil señala que, el recurso de 
casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos 
por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando 
copia de la cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de 
la expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella 
digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad 
de su autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante 
la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez 
días, contados desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4. 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá a la recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria de la impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá a la impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el 
plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. 
QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se 
advierte que el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; esto 
es: i) se interpone contra una resolución expedida por una Sala 
Superior, que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; 
ii) ha sido interpuesto ante la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) no se 
adjunta tasa por presentación del recurso al encontrarse exonerada. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388° del 
acotado cuerpo legal, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1. Que la recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Que, el 
recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo 
prevista en el inciso 1 del artículo 386° del Código Procesal Civil; 
pues de los actuados se aprecia que, la recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la resolución de primera instancia, en 
tanto que la misma le fue adversa. Por tanto, corresponde a 
continuación verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados ut supra, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. NOVENO: 
Que la parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
384° del Código Procesal Civil, denuncia como causales: a) 
Infracción Normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú; aduciendo que se evidencia una 
incongruencia en las afi rmaciones de la Sexta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; 

además de la impertinencia de las mismas por no ser la litis. Al 
respecto, la Sala competente primero afi rma que no se ha efectuado 
previamente el descarte del primer y segundo método y acto 
seguido señala que este descarte no ha sido efectuado de manera 
adecuada. Estas afi rmaciones evidencian la indebida motivación de 
la resolución; puesto que en la misma y la cual sirve de sustento 
para el fallo, incurre en incongruencias insalvables las cuales vician 
el proceso de nulidad, lo que deberá ser advertido por la Corte 
Suprema. Sin perjuicio de lo antes señalado; la Sala además de 
incurrir en una incongruencia en su motivación; se evidencia que se 
ha apartado de la litis y resuelto algo que no es controversia. 
Conforme es de verse de lo antes expuesto, en ningún momento ha 
sido materia de cuestionamiento el descarte o adecuado descarte 
del primer y segundo método de valoración. Sin embargo, la Sala 
Superior en su considerando undécimo afi rma de manera 
contradictoria que la Administración Aduanera no ha cumplido con 
descartar previa y adecuadamente el primer y segundo método de 
valoración; lo cual es completamente ajeno a la controversia que se 
dilucida en el presente proceso y cuyo análisis carece de pertinencia 
en el caso de autos, pues como repetimos dicho extremo no es 
materia de litis y menos aún responde a lo alegado y actuado en el 
presente proceso judicial; b) Inaplicación de lo dispuesto en el 
comentario 1.1 del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 
VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de mil novecientos noventa y cuatro. Señala en este 
sentido que, éste comentario 1.1, nos ilustra a efectos de salvar los 
eventuales problemas que podrían presentarse en cuanto a la 
determinación de la aplicación del artículo 3° precisando que el 
análisis deberá hacerse en cada caso concreto, atendiendo a la 
naturaleza propia de cada mercancía en su contexto comercial y 
territorial en particular. La aplicación de la normativa antes indicada 
habría permitido determinar al Colegiado qué nos encontramos 
ante mercancías que tienen características y composición 
semejantes, además de cumplir las mismas funciones y ser 
comercialmente intercambiables, por lo que deberían ser 
consideradas como similares; c) Interpretación errónea de lo 
dispuesto por el artículo 15° 2. b) del Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de mil novecientos noventa y cuatro. Al 
indicar que, los elementos sustanciales o fundamentales y 
accesorios o complementarios de la mercancía utilizada como 
referencia, que necesariamente deben ser iguales a los de la 
mercancía objeto de valoración, son aquellos que permiten 
asegurar que ambas cumplirán las mismas funciones y que serán 
comercialmente intercambiable, pudiendo diferir en aquellos 
elementos que no les impiden cumplir las mismas funciones y que 
no signifi carán variar la condición de ser intercambiables 
comercialmente. Del análisis de las defi niciones que se citan se 
puede colegir que, si se toma como fundamento el valor de una 
mercancía idéntica, sólo pueden existir pequeñas diferencias con 
respecto a la mercancía objeto de valoración, pero en lo fundamental 
deben ser iguales en todos los aspectos. En el caso de las 
mercancías similares, una de sus características es que deben ser 
comercialmente intercambiables, esto signifi ca que en los mercados 
internacionales puede transarse indistintamente una de ellas en 
lugar de la otra; y d) Interpretación errónea de lo dispuesto por 
el artículo 13° del Reglamento para la Valoración de Mercancías 
según el Acuerdo sobre Valoración de la OMC - Decreto 
Supremo N° 186-99-EF. Al señalar que, cómo es de verse la 
instancia de mérito ha interpretado erróneamente la norma legal 
materia de la denuncia al considerar que las mercancías similares 
(ajustadas y de la referencia) no son similares por supuestamente 
no tener sustento técnico las diferencias en cuanto a cantidad. Que 
los ajustes que realiza la Administración Tributaria se realizan sobre 
la base de precios fi rmes, de mercancías similares y/o idénticas 
debidamente registrados en el SIVEP. Igualmente reitera que, la 
Sala Superior ha interpretado erróneamente el artículo 15° del 
Acuerdo de Valor, al considerar que las diferencias en cuanto a la 
cantidad (ajustadas y de la referencia) suponen distorsiones en las 
condiciones del mercado internacional, debiendo la administración 
acreditar que dichas condiciones sean las mismas en tales fechas. 
DÉCIMO: Con relación a la causal invocada en el literal a), cabe 
precisar que, el Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada y 
uniforme jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia N° 3943-
2006-PA/TC, de fecha once de diciembre del dos mil seis, que el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, no garantiza 
una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, y que tampoco, cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales; sino que, basta con que 
las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente 
y congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. UNDÉCIMO: En 
el presente caso, si bien la recurrente señala que, la sentencia de 
vista incurre en incongruencias insalvables en su motivación las 
cuales vician el proceso de nulidad; siendo que además, la Sala 
Superior, se habría apartado de la litis y resuelto algo que no es 
materia de controversia; no obstante, conforme es de verse de la 
sentencia recurrida, el Colegiado justifi ca sufi cientemente su 
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decisión; así, se aprecia que se ha emitido pronunciamiento respeto 
de lo que es materia de controversia, para lo cual la Sala Superior 
se ha remitido a lo actuado en el expediente administrativo, ello a fi n 
de concluir que, la Administración Tributaria ha omitido motivar 
respecto de si la diferencia entre la cantidad de la mercancía 
importada con la que sirve de referencia, afecta o no el precio, 
contraviniendo de ese modo el debido procedimiento administrativo; 
no advirtiéndose vicio de incongruencia en la motivación de la 
sentencia recurrida. Siendo así, se advierte que, no se ha producido 
una afectación del derecho constitucional a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, por cuanto la resolución objeto del 
presente recurso, expresa de manera sufi ciente las razones de 
hecho y de derecho que justifi can su decisión; apreciándose por el 
contrario, que lo que pretende la impugnante, es cuestionar los 
razonamientos a los que ha arribado el Colegiado Superior; 
circunstancia que no se subsume en la causal invocada; por lo que, 
respecto a este agravio, el recurso resulta improcedente. 
DUOÉCIMO: Con relación a la causal invocada en el literal b), 
debe señalarse que, la inaplicación de una norma de derecho 
material, como causal del recurso de casación, se plantea cuando 
el Juez ha ignorado, desconocido o soslayado la norma pertinente 
al caso concreto, debiendo demostrarse la pertinencia de la norma 
a la relación fáctica establecida en las sentencias de mérito; 
requisito que no ha sido observado por la parte recurrente, al 
exponer de manera genérica el contenido de las normas 
denunciadas, empero sin explicitar de manera adecuada su relación 
con el caso concreto; evidenciándose además que, tampoco se 
cumple con sustentar de forma adecuada, de qué modo la 
aplicación de la norma invocada, haría variar la decisión adoptada 
por el Ad quem; omisiones en la argumentación que restan claridad 
al presente recurso; por lo que debe declararse su improcedencia. 
DÉCIMO TERCERO: Con relación a la causal invocada en los 
literales c) y d), cabe precisar que, del análisis de la denuncia se 
verifi ca que, ésta no cumple con los requisitos necesarios para 
declarar su procedencia, pues si bien la parte impugnante ha 
cumplido con identifi car la norma supuestamente infraccionada, no 
ha hecho lo propio en cuanto a la exigencia de describir la 
interpretación acogida por la Sala de mérito, que se considera 
equivocada, menos aún se ha cumplido con efectuar una propuesta 
interpretativa de la norma cuya infracción alega en relación al caso 
concreto, limitándose la parte recurrente a exponer argumentos 
genéricos y confusos que no se condicen con la causal formalmente 
propuesta. Asimismo, se aprecia que el recurso así sustentado, en 
cuanto a la fundamentación expuesta por la recurrente en su escrito 
de casación, no puede resultar viable en sede de casación, ya que 
de su propio sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende 
es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aún, si las instancias de mérito han fundamentado 
debidamente las razones fácticas y jurídicas, con la correspondiente 
valoración de las pruebas esenciales que determinan su decisión 
de declarar infundada la demanda; en tal sentido, como ha 
sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso 
de casación no es posible volver a revisar los hechos establecidos 
en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de 
casación; Siendo así, corresponde declarar improcedente la 
causal invocada. Por las razones expuestas, y de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
concordante con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha dos de setiembre del dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos noventa y tres interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT, 
contra la sentencia de vista de fecha doce de agosto del dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos sesenta y seis; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la Superintendencia 
de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT contra el 
Tribunal Fiscal y otro, sobre Acción Contencioso Administrativo; y 
los devolvieron.- Interviene como Ponente el señor Juez 
Supremo Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-28

CAS. N° 7820 - 2016 CAJAMARCA
Lima, diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, obrante a 
fojas ciento sesenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de mayo de dos mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta 
y seis, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
diecisiete de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
doce, que declaró fundada en parte la demanda; asimismo, reúne 
los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto 
en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27584 establece en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los del Código Procesal Civil; por lo que corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de fondo; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su 
fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
adecuadamente en qué consiste la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciado. SEGUNDO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, señala que el recurso de casación 
se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: 
Los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, se describa con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. CUARTO: Se aprecia a fojas ciento veintiuno, que 
la recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cumpliendo con el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 1 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil. 
QUINTO: El recurrente, invocando el artículo 32 de la Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, denuncia como causales: 
a) Infracción normativa del artículo 10 de la Ley N° 27444; 
señalando que el acto administrativo cuestionado ha sido dictado 
conforme al ordenamiento jurídico, resultando válido, y no adolece 
de causal alguna que amerite su nulidad, no habiéndose cometido 
ningún acto arbitrario; b) Infracción normativa del artículo 91 del 
Decreto Supremo N° 003-2014-MTC y del Código Papeletas de 
Tránsito N° G58; manifestando que conforme a dichas normas, el 
conductor debe exhibir al efectivo policial la tarjeta de identifi cación 
vehicular, caso contrario se incurrirá en infracción; c) Infracción 
del artículo 327 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 16-
2009-MTC; sosteniendo que conforme al citado artículo, la Policía 
Nacional del Perú, se encuentra facultado a solicitarle al conductor 
de un vehículo, la tarjeta de identifi cación vehicular o en su caso 
la tarjeta de propiedad; y, d) Infracción normativa del artículo 
289 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 16-2009-MTC; 
argumentando que dicha norma precisa, que el conductor de 
un vehículo es responsable de las infracciones vinculadas a su 
conducta, y cuando no se llegue a identifi car al conductor, se 
presume la responsabilidad del propietario. SEXTO: En relación al 
agravio precisado en el literal a), se advierte que el mismo carece de 
amparo legal en cuanto a su procedencia, toda vez que se verifi ca 
que los argumentos casatorios que lo sustentan, se encuentran 
orientados más bien a generar en este Supremo Tribunal una 
nueva apreciación de los hechos con la subsecuente revaloración 
de la prueba actuada y los elementos de juicio del proceso, a 
efecto de determinar que la resoluciones cuya nulidad se pretende 
no adolecen de causal de nulidad alguna, como si esta sede se 
tratara de una tercera instancia, propósito que no se condice con la 
naturaleza de este extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes 
están circunscritos a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación 
de los criterios de la Corte Suprema, no siendo actividad constitutiva 
del recurso de casación revalorar las pruebas, los hechos, ni juzgar 
los motivos que formaron convicción a la Sala Superior, en tanto ello 
es ajeno al debate casatorio. SÉPTIMO: Respecto a las causales 
denunciadas en los literales b), c) y d), éstas también deben ser 
desestimadas, atendiendo a que no es materia de controversia, la 
obligación de los conductores de vehículos de mostrar la tarjeta de 
identifi cación vehicular ante el requerimiento del efectivo policial, no 
precisándose en qué consistiría la infracción al artículo 289 del Texto 
Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado 
por Decreto Supremo N° 16-2009-MTC, si conforme al mismo, 
la responsabilidad del propietario se presume ante la ausencia 
de identifi cación del conductor, el cual conforme a lo afi rmado 
en las sentencias de mérito, estaría plenamente identifi cado, 
extremo que no ha sido cuestionado en el recurso de casación. 
OCTAVO: En consecuencia, el recurso así propuesto, no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2 y 
3 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil; esto es, 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, así como 
demostrar su incidencia en el sentido de lo resuelto, debiendo 
declararse improcedente el mismo. Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil modifi cado 
por la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392 del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
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recurso de casación interpuesto por la demandada Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, de fecha veintiuno de julio de dos mil 
quince, obrante a fojas ciento sesenta y cuatro, contra la sentencia 
de vista de fecha veinte de mayo de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento cuarenta y seis; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por Julio César Vásquez Tamayo contra la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, sobre impugnación de resolución administrativa; y los 
devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Wong Abad. S.S. LAMA 
MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
TOLEDO TORIBIO. C-1465260-29

CAS. N° 1377-2016 LIMA
Lima, dieciocho de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el 
expediente administrativo acompañado, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Banco Ripley Perú Sociedad Anónima, de fecha 
veintidós de diciembre de dos mil quince, de fojas trescientos 
veintinueve, contra la sentencia de vista, de fecha dos de 
noviembre de dos mil quince, de fojas trescientos doce, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia, de fecha dieciséis de 
enero de dos mil quince, de fojas doscientos treinta y uno, que 
declaró infundada la demanda; asimismo, reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, establece en su artículo 36 que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los del 
Código Procesal Civil; por lo que corresponde examinar si el 
recurso reúne los requisitos de fondo; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, tiene como fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en 
consecuencia, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando adecuadamente en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, señala 
que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364 de aplicación supletoria, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le era 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas doscientos 
cuarenta y nueve, que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, cumpliendo con el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, la que fue confi rmada 
por la Sala de mérito. QUINTO: Que, el recurrente, invocando el 
artículo 384 y siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como 
causal: La infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú; señalando que no se responde al 
agravio contenido en su recurso de apelación referido a que se ha 
interpretado de manera aislada el artículo 112 del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor sin concordarlo con el 
artículo 230 de la Ley N° 27444; no se ha tenido en cuenta que 
INDECOPI no ha cumplido con analizar los criterios de graduación 
que exige el precitado artículo 112; no se responde al agravio 
expresado en el recurso de apelación respecto a que el juez ha 
infringido el principio lógico de no contradicción; se sustenta la 
decisión en un hecho y/o infracción que no ha sido materia de 
demanda; existe error en la recurrida al señalar que solo se invocó 
un agravio y que resulta dubitativo solicitar la nulidad y revocatoria 
de la apelada; y no se ha tenido en cuenta que la resolución 
administrativa impugnada adolece de indebida motivación. 
SEXTO: Que, en relación al agravio precisado, se advierte que el 
mismo carece de amparo legal en cuanto a su procedencia, toda 
vez que el agravio referido a la interpretación aislada del artículo 
112 del Código de Protección y Defensa del Consumidor sin 
concordarlo con el artículo 230 de la Ley N° 27444, ha sido 
respondido en el fundamento décimo de la sentencia recurrida; el 
agravio referido al análisis por parte de la entidad demandada 
respecto a los criterios contenidos en dicho artículo 112 ha sido 
desvirtuado en el fundamento noveno de la sentencia de vista; se 
responde al agravio referido a la infracción del principio lógico de 
no contradicción, conforme se desprende de lo señalado en la 
sentencia recurrida como segundo fundamento del recurso de 
apelación y del fundamento octavo de la misma; contrariamente a 

lo expresado en el recurso de casación, lo resuelto por las 
instancias de mérito se encuentra acorde con lo expuesto en la 
demanda, contestación y puntos controvertidos establecidos; en 
la recurrida no se señala que únicamente se haya expresado un 
agravio en el recurso de apelación, y ello encuentra relación en 
que la Sala Superior ha desvirtuado más agravios que uno solo; y 
si bien en la sentencia de vista se señala que de forma dubitativa 
se solicitó la nulidad y revocatoria de la apelada, ello no incide en 
el sentido de lo resuelto en la sentencia de vista, siendo que 
conforme al artículo 172 del Código Procesal Civil, no hay nulidad 
si la subsanación del vicio no incide en el sentido de la resolución, 
más aún si el artículo 364 del mismo Código establece que en la 
apelación se solicitará la nulidad o revocatoria de la apelada. 
SÉPTIMO: Aunado a lo expuesto, los agravios expuestos en el 
recurso de casación respecto a que no se ha tenido en cuenta que 
INDECOPI no analizó los criterios de graduación de la sanción y 
que la resolución impugnada adolece de indebida motivación, 
constituyen argumentos que se encuentran orientados más bien a 
generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los 
hechos con la subsecuente revaloración de la prueba actuada y 
los elementos de juicio del proceso, a efecto de determinar que 
corresponde declarar la nulidad de la resolución administrativa 
cuestionada, como si esta sede se tratara de una tercera instancia, 
propósito que no se condice con la naturaleza de este 
extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes están circunscritos 
a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de 
la Corte Suprema, no siendo actividad constitutiva del recurso de 
casación revalorar las pruebas, los hechos, ni juzgar los motivos 
que formaron convicción a la Sala Superior, en tanto ello es ajeno 
al debate casatorio. OCTAVO: Que, en consecuencia, el recurso 
así propuesto, no cumple con los requisitos de procedencia 
previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, esto es, describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, así como demostrar su incidencia en el sentido de lo 
resuelto, debiendo declararse improcedente el mismo. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392 del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Banco Ripley Perú Sociedad Anónima, de fecha 
veintidós de diciembre de dos mil quince, de fojas trescientos 
veintinueve, contra la sentencia de vista, de fecha dos de 
noviembre de dos mil quince, de fojas trescientos doce; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Banco Ripley Perú Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI y otro; sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-30

CAS. N° 1570-2016 LIMA
Lima, veintidós de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado en II tomos, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Sociedad Francesa de 
Benefi cencia, de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, de 
fojas cuatrocientos catorce, contra la sentencia de vista, de fecha 
cinco de octubre de dos mil quince, de fojas trescientos cuarenta 
y seis, que revoca la sentencia de primera instancia de fecha 
veintinueve de enero de dos mil quince, de fojas doscientos 
diecisiete, que declara fundada en parte la demanda, y 
reformándola la declara infundada; asimismo, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364 de aplicación supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 establece en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los del Código Procesal Civil; por lo que corresponde examinar si 
el recurso reúne los requisitos de fondo; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, tiene como fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en 
consecuencia, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando adecuadamente en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, señala 
que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
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29364 de aplicación supletoria, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le era 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia que el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, no resulta exigible al recurrente, en tanto la sentencia 
de primera instancia no le fue adversa. QUINTO: Que, el 
recurrente, invocando el artículo 387 y siguientes del Código 
Procesal Civil, denuncia como causales: a) La infracción 
normativa de los artículos 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú y 230 numeral 2 de la Ley N° 27444; señalando 
que INDECOPI y la Sala Superior debieron identifi car la normativa 
que exige una formalidad para la entrega de la información médica 
a los pacientes, la cual no existe, sin embargo se le sanciona por 
incumplir dicha supuesta formalidad; b) La infracción normativa 
de los artículos 2, numeral 24, literal d) de la Constitución 
Política del Perú y 230 numeral 1 de la Ley N° 27444; 
manifestando que no existe una norma que regule el tema de la 
entrega de información médica, no obstante se decidió confi rmar 
la sentencia apelada; c)La infracción normativa del artículo 230 
numeral 4 de la Ley N° 27444; sosteniendo que se vulnera el 
principio de tipicidad, toda vez que INDECOPI y la Sala Superior 
reconocen que no existe una formalidad regulada para la entrega 
de información médica al paciente; d) La infracción normativa 
del artículo 1314 del Código Civil y al concepto de Consumidor 
Razonable; argumentando que el INDECOPI y la Sala Superior 
debieron partir su análisis verifi cando si el paciente actuó como un 
consumidor razonable, por lo que al momento de ser atendido 
debió averiguar cuál era su estado de salud y los resultados de los 
exámenes practicados, los cuales se realizaban con su 
consentimiento, siendo que la doctora Rueda solicitó una 
interconsulta para el Servicio de Oncología; agrega, que el 
paciente sí fue informado del diagnóstico médico y de los 
resultados de la biopsia; e) La infracción normativa de los 
artículos 8 del Decreto Legislativo N° 716 y 65 de la 
Constitución Política del Perú; expresando que no puede 
aplicarse los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa 
al Consumidor a la situación fáctica del presente caso, siendo 
únicamente las normas denunciadas los artículos 8 del Decreto 
Legislativo N° 716 y 65 de la Constitución Política del Perú; 
agrega, que no se ha efectuado un debido análisis legal en caso 
en particular, toda vez que el paciente debió actuar diligentemente, 
por lo que debió preguntar cuál era su diagnóstico y situación post 
operatorio, debiendo tenerse en cuenta que acudió para una 
intervención estética, lo cual hace presumir que no conocía de su 
enfermedad, siendo que tal conocimiento habría permitido un 
mejor tratamiento en la clínica demandante, y no se encuentra 
evidenciado un servicio no idóneo; f) La infracción normativa de 
los artículos 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú 
y 188 del Código Procesal Civil; indicando que INDECOPI exige 
a la recurrente la presentación de una prueba directa que acredite 
la información de los resultados al paciente cuando no existe 
regulación específi ca ni general acerca del procedimiento o 
mecanismos para la entrega de los resultados, restando valor a 
los documentos presentados por la recurrente; agrega que la Sala 
no realizó una correcta valoración de la historia clínica; g) La 
infracción normativa de los artículos 148 de la Constitución 
Política del Perú y 1 de la Ley N° 27584; alegando que no existe 
formalidad de entrega de información médica al paciente, es decir, 
no están las entidades prestadoras del servicio de salud obligadas 
a dejar una constancia de entrega de información al paciente; y, h) 
La infracción normativa del artículo 27 de la Ley N° 26784, Ley 
General de Salud; señalando que nuestra normativa no exige 
una determinada formalidad para la entrega de información 
médica al paciente, sin embargo la Sala sostiene que ésta debería 
existir, sin considerar que la historia clínica es un medio probatorio 
supletorio, es decir, cuando el doctor atiende al paciente, registra 
en la misma diversas anotaciones, que responden a que informó 
al paciente sobre su salud. SEXTO: Que, en relación a los 
agravios precisados en los literales a), b), c), f), g) y h) se advierte 
que los mismos carecen de amparo legal en cuanto a su 
procedencia, toda vez que se sustentan en la inexistencia de 
norma expresa que establezca un mecanismo de información al 
paciente respecto a su diagnóstico y resultados de exámenes 
realizados, lo cual ha sido reconocido por la Sala Superior, sin 
embargo, ello no constituye un impedimento para que el órgano 
jurisdiccional de acuerdo a lo manifestado por las partes y medios 
probatorios obrantes en el expediente, determine si la empresa 
denunciada administrativamente infringió o no su deber de 
idoneidad y calidad en el servicio, ello a efecto de solucionar el 
confl icto de intereses que conoce. SÉPTIMO: Que, respecto a los 
agravios descritos en los literales d), e), f), g)y h) aunado a lo 
expuesto en el considerando precedente, deben ser desestimados, 
en tanto se verifi ca que los argumentos casatorios, se encuentran 

orientados más bien a generar en este Supremo Tribunal una 
nueva apreciación de los hechos con la subsecuente revaloración 
de la prueba actuada y los elementos de juicio del proceso, a 
efecto de determinar que la recurrente actuó con la diligencia 
debida, dando a conocer al paciente su diagnóstico y resultados 
de las intervenciones realizadas, habiendo existido en todo caso 
una conducta no razonable por parte de éste, por lo que no existe 
responsabilidad alguna para imponer la sanción cuestionada, 
como si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito 
que no se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso 
de casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de la Corte 
Suprema, no siendo actividad constitutiva del recurso de casación 
revalorar las pruebas, los hechos, ni juzgar los motivos que 
formaron convicción a la Sala Superior, en tanto ello es ajeno al 
debate casatorio. OCTAVO: Que, asimismo, corresponde precisar 
respecto al agravio contenido en el literal e), que contrariamente a 
lo argumentado en el recurso de casación, se advierte del sexto 
considerando de la sentencia recurrida que el análisis se efectúa 
sobre el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 716, por cuya 
infracción se le sancionó a la recurrente. NOVENO: Que, en 
consecuencia, el recurso así propuesto, no cumple con los 
requisitos de procedencia previstos en los numerales 2 y 3 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, así como 
demostrar su incidencia en el sentido de lo resuelto, debiendo 
declararse improcedente el mismo. Por las razones expuestas, al 
no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392 del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Sociedad Francesa de Benefi cencia, de fecha 
trece de enero de dos mil dieciséis, de fojas cuatrocientos catorce, 
contra la sentencia de vista, de fecha cinco de octubre de dos mil 
quince, de fojas trescientos cuarenta y seis; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Sociedad Francesa 
de Benefi cencia contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI; sobre impugnación de resolución administrativa; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Walde Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-31

CAS. N° 8325 - 2016 LA LIBERTAD
Lima, veinte de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
los expedientes acompañados: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Roger Aurelio Rojas García de fecha veintisiete de octubre 
de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y uno, 
contra la sentencia de vista de fecha veintidós de octubre de dos 
mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y seis, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha veintitrés de 
abril de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos once, que 
declaró infundada la demanda de nulidad de acto jurídico y otro; 
reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo 
previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364; por lo que corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de fondo; y CONSIDERANDO: PRIMERO: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que conforme al artículo 384 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, tiene como fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado. SEGUNDO: El artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación 
se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Que, 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera 
consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
CUARTO: Se aprecia a fojas cuatrocientos treinta y tres, que 
el recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cumpliendo con el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 1 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil. 
QUINTO: Que, el recurrente invocando el modifi cado artículo 388 
y siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como supuesto 
de: a) Infracción normativa del artículo VII Título Preliminar 
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del Código Civil; señala que dicha norma obliga al juez a aplicar 
la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada 
en la demanda; sin embargo no puede ir más allá del petitorio 
ni fundamentar su decisión en hechos diversos de los que han 
sido alegados por las partes conforme se puede apreciar del 
fundamento sexto de la sentencia de vista que convalida en forma 
ilícita el actuar de los demandados en la forma de la obtención 
del título de propiedad por cuanto han optado por empadronarse 
en base a falsas certifi caciones y con ello han perseguido una 
fi nalidad ilícita dado que los demandados conocían perfectamente 
que dicho lote estaba inmerso dentro del de mayor extensión que 
es Cunguay; en consecuencia el fi n ilícito sí se ha confi gurado 
dentro del contenido tanto del acto jurídico así como del título 
materia de nulidad; b) Infracción normativa de los artículos 
1, 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado; 
articulo IX del Título Preliminar, articulo 50, incisos 3 y 4 del 
artículo 122 del Código Procesal Civil; alega básicamente que, 
del análisis de la sentencia de vista se puede advertir que la Sala 
Superior ha sustentado su decisión con fundamentos distintos a 
los señalados por el recurrente en su escrito de apelación, pues 
la comunicación cursada vía carta notarial que se adjuntó como 
recaudo de la demanda no ha sido objeto de cuestionamiento 
por el apelante; en consecuencia la Sala Superior al resolver 
el grado no se ha limitado a los concretos agravios que fueron 
expresados por quien se consideraba perjudicado, así como ha 
inobservado el principio Tantum devolutum quemtum apellatum 
introduciendo la citada instancia indebidamente un extremo de la 
sentencia apelada sobre el cual consintió el litigante incurriendo 
por ello en un pronunciamiento incongruente. SEXTO: En relación 
al agravio denunciado en el literal a) en este extremo la recurrente 
sólo menciona hechos sin precisar en qué consiste la infracción, 
o en todo caso pretende la revaloración del aspecto fáctico de 
la sentencia pues, como ha sido establecido por las instancias 
de mérito la existencia de certifi caciones fraudulentas no ha 
sido acreditada; sin embargo, esto último no es viable en sede 
casatoria, si se tiene en cuenta la funciones propias de la casación. 
Asimismo, el recurrente pretende una nueva valoración de los 
medios probatorios lo cual tampoco procede en sede casatoria, 
por ser ajeno a las funciones de la casación establecidas en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil. SÉPTIMO: Que, en cuanto 
a la denuncia contenida en el literal b) se debe señalar que 
analizando de manera conjunta los fundamentos del recurso de 
casación, se advierte en principio que la recurrente no cumple con 
los requisitos de procedencia descritos en los incisos 2) y 3) del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, al no describir 
con claridad y precisión la infracción normativa denunciada 
ni demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión judicial impugnada, tanto más cuando los argumentos 
de la infracción normativa denunciada se encuentran dirigidas a 
provocar un nuevo debate sobre el aspecto fáctico del proceso; no 
obstante quedó establecido en autos que el Título de Propiedad 
inscrito en la Partida N° 11043031 (página diecinueve a veinte), 
otorgado a favor de los co-demandados Pedro Pablo Balladares 
García y Anita Castillo de Valladares, se encuentra sustentado en 
lo dispuesto por los artículos 26 y 28 del Decreto Legislativo N° 
776; esto es, que los funcionarios administrativos Jaime Wilfredo 
Chacon Campos quien ejerció la labor de verifi cador común y 
de Javier Barba de Cunha quien ejerció la labor de verifi cador 
legal, al encontrarse a cargo del Proyecto Especial de Titulación 
de Tierras y Catastro Rural –Proyecto Especial de Titulación de 
Tierras -PETT, han cumplido con observar las normas legales 
antes mencionadas, las mismas que al ser de orden público son 
de obligatorio cumplimiento. En ese sentido, teniendo en cuenta 
que la Corte de Casación sólo analiza las cuestiones de derecho, 
permaneciendo fi rme el correlato fáctico y probatorio de la causa; 
el recurso de casación propuesto sustentado en alegaciones 
referidas a cuestiones probatorias debe ser desestimado; ergo el 
recurso de casación en examen debe ser declarado improcedente. 
Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392 del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Roger Aurelio Rojas García de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y 
uno, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de octubre de 
dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y seis; en 
los seguidos por Roger Aurelio Rojas García contra Pedro Pablo 
Balladares García y otros, sobre nulidad de acto jurídico y otro; 
y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Wong Abad.- S.S. 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-32

CAS. Nº 16419-2015 LA LIBERTAD
Lima, veintidós de junio de dos mil dieciséis.- I. VISTOS: Es 
materia de califi cación el recurso de casación interpuesto por 
Edelmira Beatriz Benites Cuba con fecha veintitrés de enero 
de dos mil quince, obrante a fojas doscientos dieciséis, contra el 
auto de vista contenido en la resolución número once de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil catorce, expedida por la Sala 

Mixta Descentralizada de la Provincia de Sánchez Carrión - 
Humachuco de la Corte Superior Justicia de La Libertad, obrante 
a fojas doscientos, que confi rma el auto apelado, contenido en 
la resolución número uno, de fecha dieciséis de mayo de dos mi 
trece, obrante a fojas cincuenta y seis, que declaró improcedente 
la demanda; en los seguidos por Edelmira Beatriz Benites Cubas 
contra Sergio Jesús Benites Cuba y otros, sobre pretensiones 
acumuladas de nulidad de Acto Jurídico y Cancelación Registral 
e Indemnización por daños y Perjuicios. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Requisitos de admisibilidad del recurso de casación. 
En tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, en el referido medio impugnatorio, 
se cumple con ellos, a saber: i) se recurre una sentencia 
expedida por una Sala Superior que pone fi n al proceso, ii) se 
ha interpuesto ante la propia Sala Superior; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cado la recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) no se ha adjuntado el recibo de la tasa 
respectiva por concepto de recurso de casación, por encontrarse 
exonerada conforme a la Resolución N° 004-2005-CE-PJ. 
SEGUNDO: Consideraciones previas respecto al recurso de 
casación 2.1. Antes del análisis de los requisitos de procedencia 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo a 
nuestro ordenamiento jurídico en función nomofi láctica por control 
de derecho sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo entre sus fi nes esenciales la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
2.2. El artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa como causales del recurso 
casatorio: 1) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, 2) el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: De 
los requisitos de fondo del recurso. iii.1. Asimismo, el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, establece que son requisitos de procedencia: 1) que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, 
y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir 
la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado. iii.2. En dicho contexto, se observa que la 
parte recurrente, cumple con la exigencia del modifi cado artículo 
388 inciso 1) del Código Procesal Civil, en la medida que no ha 
consentido la sentencia de primera instancia que resultó adversa 
a sus intereses; la que fue confi rmada por la Sala de mérito. iii.3. 
En lo referente al requisito contenido en el modifi cado artículo 
388° inciso 2 del Código Procesal Civil, la impugnante denuncia 
las siguientes causal: infracción del artículo 139 numerales 
3 y 5 de la Constitución y los artículos 50 numeral 6 y 122 
numeral 3 del Código Procesal Civil, alegando esencialmente 
que en la sentencia recurrida no se fundamenta en forma 
clara y precisa las razones por las cuales confi rma la apelada, 
argumentando que corresponde tramitarse la presente acción 
como proceso contencioso administrativo, sin percatarse que la 
vasta y uniforme jurisprudencia nacional, contiene resoluciones 
que han sido expedida en la vía ordinaria como nulidad de acto 
jurídico y nulidad de títulos de propiedad. Asimismo, sostiene que 
no se ha emitido pronunciamiento respecto a un extremo de su 
recurso de apelación y que es un error señalar que su pretensión 
debe ser tramitada en la vía contencioso administrativa. De 
lo expuesto se advierte que la recurrente no ha cumplido con 
describir con claridad y precisión la infracción normativa que 
denuncia, pues, por un lado afi rma que en la sentencia recurrida 
no se fundamenta en forma clara y precisa las razones por las 
cuales corresponde tramitarse la presente acción como proceso 
contencioso administrativo, para luego sostener que dicha 
aseveración es un error, con lo cual intenta cuestionar la decisión; 
asimismo, refi ere que no se ha emitido pronunciamiento sobre 
los cuestionamientos realizados en su recurso de apelación, 
sin precisar si estos se refi eren a consideraciones de fondo o 
a argumentos referidos a la declaración de improcedencia de 
la demanda efectuada por la sentencia apelada, todo lo cual 
hace que el recurso de casación resulte impreciso, cabe reiterar 
que si bien la modifi catoria del artículo 386 del código adjetivo 
no requiere la identifi cación de la causal en la formulación del 
recurso, señalando que éste se sustenta en infracción normativa 
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que incida en la decisión contenida en la resolución impugnada; 
también, el modifi cado artículo 388 del mismo código exige en 
el numeral segundo como requisito de procedencia del recurso, 
la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa, 
dicha exigencia procesal resulta ineludible pues permite delimitar 
el objeto de pronunciamiento en razón de la pretensión casatoria 
del recurrente, así como establecer si realmente estamos ante una 
pretensión casatoria o ante una pretensión de tercera instancia 
contrariando los fi nes de la casación; por estas consideraciones 
deviene el recurso materia de califi cación en improcedente. 
III. DECISIÓN: Por las consideraciones precedentes, y de 
conformidad con lo establecido por el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la ley N° 29364; 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Edelmira Beatriz Benites Cuba con fecha veintitrés de enero 
de dos mil quince, obrante a fojas doscientos dieciséis, contra 
el auto de vista contenido en la resolución número once, de 
fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos; en los seguidos por doña Edelmira Beatriz Benites 
Cuba contra don Sergio Jesús Benites Cuba y otros, sobre 
nulidad de Acto Jurídico y otros; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Juez Supremo ponente 
Rueda Fernández.- S.S. WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-33

CAS. N° 3132-2016 LAMBAYEQUE
Lima, cinco de agosto del dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha dieciocho de enero 
del dos mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos veintidós, 
interpuesto por la Empresa de Servicios, Representaciones y 
Corredoras Asociados Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, contra la sentencia de vista de fecha once de diciembre 
del dos mil quince, obrante a fojas seiscientos tres, que confi rmó 
la sentencia apelada de fecha veintisiete de marzo del dos mil 
quince, obrante a fojas cuatrocientos setenta y seis, que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364; normas que deben concordarse con los artículos 35º inciso 
3 y 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387° del Código Procesal Civil señala que, el recurso de casación 
se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3. Dentro del plazo de 
diez (10) días, contados desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá a la recurrente 
una multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) 
Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso de que considere 
que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 
temeraria de la impugnante. Si el recurso no cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá a 
la impugnante un plazo de tres (03) días para subsanarlo, sin 
perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez (10) ni 
mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal (URP) si 
su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 
temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento 
de estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 

interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Primera 
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, iv) Adjunta tasa por recurso de casación, 
conforme es de verse de fojas seiscientos catorce. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 
SEXTO: El artículo 386° del Código Procesal Civil, señala que el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388° del acotado 
cuerpo legal, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1. Que la recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: El 
recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo 
prevista en el inciso 1 del artículo 388° del Código Procesal Civil; 
pues de los actuados se aprecia que, la recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la resolución de primera instancia, en 
tanto que la misma le fue adversa. Por tanto, corresponde a 
continuación verifi car el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. 
OCTAVO: Antes del análisis de los requisitos de fondo señalados 
ut supra, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran las infracciones normativas que se alegan. 
NOVENO: La parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, denuncia como causal de 
su recurso la infracción normativa de los siguientes dispositivos 
legales: a) Contravención de normas que garantizan el debido 
proceso al haberse resuelto sin observar el último párrafo del 
artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 
concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado; alegando que la resolución de vista como la 
de primera instancia evitan pronunciarse sobre uno de los errores 
denunciados en su recurso de apelación sin realizar un análisis 
jurídico y probatorio apropiado y refl exionado para arribar a la 
conclusión establecida en el quinto fundamento lo que implica que 
su actuación no satisface las exigencias legales al dejar sin 
contestar el porqué se debe considerar que la Resolución 
Administrativa cuestionada expedida por el Tribunal Registral 
demandado no ha perjudicado los derechos adquiridos por 
terceros de buena fe, al ordenar la conversión de titularidad de 
dominio a favor de la Clínica Chiclayo, refi ere que la sentencia de 
vista ha violado el principio tamtun devolutum quantum apelatum 
que obliga a todo magistrado a resolver todas las alegaciones 
sometidas a debate por la parte impugnante. b) Inaplicación del 
artículo VIII del Título Preliminar del Reglamento General de 
los Registros Públicos en concordancia con el artículo 87 del 
mismo Reglamento; alegando que el Colegiado ha dejado de 
aplicar la norma invocada al establecer que por la naturaleza del 
asunto resuelto en sede registral, declarar la nulidad invocada 
resulta innecesaria, tal y como lo ha señalado en el quinto 
fundamento de la sentencia de vista impugnada, sin considerar 
para esto, el que a la parte procesal demandada les ha asistido el 
deber procesal de probar que el derecho de Edypime Alternativa, 
no se ha visto afectado con la conversión de titularidad a favor de 
la Clínica Chiclayo Sociedad Anónima Cerrada, arguye que el 
Tribunal Registral ni siquiera consideró el espíritu de la propia 
solicitud y del recurso de apelación formulado por la codemandada 
Clínica Chiclayo, en el procedimiento administrativo registral, de 
donde se colige que esta empresa pretendía solo afectar en 
conversión de titularidad de dominio las partidas registrales de los 
inmuebles del sexto nivel que se mantenían a nombre de su 
representada y sin presencia de terceros registrales que habían 
adquirido derechos de propiedad sobre la base de la buena fe 
registral. DÉCIMO: En torno a la causal esbozada en el literal a), 
cabe precisar que, el Tribunal Constitucional, ha señalado en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la 
Sentencia N° 0268-2012-HC/TC, de fecha dieciocho de setiembre 
del dos mil doce, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional 
sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el 
marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una determinada 
extensión de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a) 
fundamentación jurídica, lo que supone que se exprese no solo la 
norma aplicable al caso, sino que también se explique y justifi que 
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por qué el hecho investigado se encuentra enmarcado en los 
supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto; y, c) que por sí misma exprese una sufi ciente justifi cación 
de la decisión adoptada, aun cuando esta sea sucinta o se 
establezca el supuesto de motivación por remisión (citado en 
Expediente Nº 4348-2005-PA/TC). Aunado a ello, en la Sentencia 
N° 04298-2012-PA/TC, de fecha diecisiete de abril del dos mil 
trece, señala “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 
razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo 
del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. Es más cabe señalar que en los términos 
en que ha sido expuesta, no cumple con especifi car de forma 
adecuada la incidencia que tendría en el sentido de la resolución, 
esto es, que si bien ha señalado las razones que sustentarían la 
causal invocada no se advierte que dicho cuestionamiento tenga 
incidencia en la decisión impugnada; por el contrario, se advierte 
que lo alegado por la recurrente obliga a que las instancias emitan 
pronunciamiento en torno al criterio de la recurrente evidenciando 
con ello su disconformidad con lo resuelto por las instancias, lo 
cual no resulta viable en sede casatoria, debiendo agregarse que 
del examen de la impugnada se aprecia que ésta satisface el 
recurso de apelación interpuesto en tanto que ha dado respuesta 
de sus cuestionamientos, razones por las cuales debe ser 
declarado improcedente. UNDECIMO: En relación al literal b), 
debe señalarse que, la inaplicación de una norma de derecho 
material, como causal del recurso de casación, se plantea cuando 
el Juez ha ignorado, desconocido o soslayado la norma pertinente 
al caso concreto, debiendo demostrarse la pertinencia de la norma 
a la relación fáctica establecida en las sentencias de mérito; 
requisito que no ha sido observado por la parte recurrente, al 
exponer de manera genérica el contenido de las normas 
denunciadas, empero sin explicitar de manera adecuada su 
relación con el caso concreto; evidenciándose además que, 
tampoco se cumple con sustentar de qué modo la aplicación de 
las normas invocadas al caso sub litis harían variar de decisión 
adoptada por el Ad quem; máxime si del examen de autos como 
de la recurrida no se advierte que la aplicación de la norma 
invocada resulte imprescindible pues se ha resuelto acorde a ley, 
y conforme a lo actuado, omisiones en la argumentación que 
restan claridad al presente recurso; por lo que debe declararse su 
improcedencia. Por las razones expuestas, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha dieciocho de enero del dos mil dieciséis, 
obrante a fojas seiscientos veintidós interpuesto por la Empresa 
de Servicios, Representaciones y Corredores Asociados, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, contra la sentencia de 
vista de fecha once de diciembre del dos mil quince, obrante a 
fojas seiscientos tres; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la Empresa de Servicios, Representaciones y 
Corredores Asociados, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
contra la Cuarta Sala del Tribunal Registral- Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos- SUNARP y otros, sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa, y los devolvieron. 
Interviene como Ponente el señor Juez Supremo, Lama More.- 
S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-34

CAS. N° 11642 – 2015 TACNA
Lima, doce de abril de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación de 
fecha treinta de marzo de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos noventa y dos, interpuesto por el demandado Huber 
Robert Castillo Salas, apoderado de Francisca Adco Apaza, 
contra la sentencia de vista de fecha diez de marzo de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos sesenta y ocho, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha once de noviembre de dos mil trece, 
que declaró fundada la demanda. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Estado, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 

Ley N° 29364 señala que, el recurso de casación se interpone: 1. 
Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. 
Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. 
En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro 
del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando 
el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. 
CUARTO: Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se 
advierte que el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone 
fi n al proceso, ii) se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) no se adjunta 
tasa judicial por recurso de casación, al contar la parte recurrente 
con auxilio judicial. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: Al respecto, el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388° del 
acotado cuerpo legal, establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
4. indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
SEXTO: En ese orden de ideas y antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación al ser un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal solo debe fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; teniendo como fi nalidad: - la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y - la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia1. En 
ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuales son 
las denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. SÉPTIMO: La parte recurrente, denuncia 
como causales: a) Infracción Normativa por interpretación 
errónea del artículo 911, 912 del Código Civil; alega que se ha 
acreditado la calidad de precaria, sin considerar que la posesión 
del inmueble se encontró acreditada mediante Acta de posesión, 
por el juzgado de Paz de Pocollay de fecha veintidós de marzo de 
mil novecientos noventa y tres (Acta que no se considera en lo 
absoluto en los considerandos), es dos años anteriores al título del 
dominio descrita por el Ad-quem; asimismo, debe entenderse que 
siendo un terreno erizado, la recurrente es la posesionaria 
primigenia; asimismo, expone que las pruebas aportadas por el 
demandante no han sido señaladas en forma puntual, desde qué 
fecha tiene la condición de ocupante precaria, así como tampoco 
el día, mes, y año que viene ocupando supuestamente como 
precaria el inmueble materia de litis; b) Infracción Normativa del 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú 
y 197° del Código Procesal Civil; señala que la Sala de mérito 
no ha advertido que no se ha motivado correctamente las pruebas, 
no respetando lo dispuesto por el artículo 50 inciso 6 del Código 
Procesal Civil concordante con la norma contenida en el artículo 
12 del Texto Único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
en este sentido, señala que “no se advierte en ningún párrafo que 
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la posesión primigenia del inmueble materia de litis contenida en 
el Acta de Posesión por el Juzgado de Paz Pocollay, de fecha 22 
de marzo de 1993 o que ésta sea confrontada con la posterior 
obtención del título de dominio de la Partida N° 11020304”; 
asimismo, aduce que la parte demandante no ha negado ni 
afi rmado en todo el proceso desde cuando tiene la condición de 
precaria, y tan solo se ha limitado a referir contar con un título de 
propiedad que ampara su pretensión y que la emplazada es 
ocupante precaria, pero el órgano jurisdiccional tampoco ha 
determinado desde cuando viene ocupando supuestamente como 
precaria el inmueble; por último, expone que la sentencia de vista 
no se pronunció respecto de qué identifi cación real tiene la 
persona que le ha transferido sus derechos al demandante, el cual 
no es concordante en su número de DNI, siendo otra persona; se 
tiene el récord migratorio (el mismo que no es acorde con la 
supuesta posesión perdida) que no se adjuntó al caudal probatorio; 
sin embargo, se encuentra en el mismo juzgado donde se ha 
accionado la prescripción y existen declaraciones de testigos. 
OCTAVO: En este contexto, se advierte que en relación a la 
causal contenida en el literal a), corresponde señalar que, el 
recurso así sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta 
por el recurrente en su escrito de casación, no puede resultar 
viable en sede de casación, ya que de su propio sustento, se 
advierte que lo que en el fondo pretende es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de los hechos establecidos 
por las instancias de mérito; lo cual no es posible su revisión en 
esta sede, en tanto que tal pretensión colisionaría frontalmente 
con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de casación; 
Siendo así, corresponde declarar improcedente la causal 
invocada. NOVENO: En relación a la causal contenida en el literal 
b), cabe precisar que, el Tribunal Constitucional, ha señalado en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la 
Sentencia N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el 
que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales; sino que, basta con que las resoluciones judiciales 
expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente las 
razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente 
caso se advierte que, no se ha producido una afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales por cuanto la resolución objeto del presente recurso, 
expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho 
que justifi can su decisión; señalando que, ha quedado demostrado 
la calidad de propietario del demandante y que el demandado es 
ocupante precario del bien del accionante; ahora, si bien el 
recurrente alega que no se ha tenido en cuenta el Acta de 
Posesión por expedida por el Juzgado de Paz Pocollay, no puede 
soslayarse que este argumento no fue uno de los agravios 
propuestos en el recurso de apelación de la sentencia de primer 
grado; en este contexto, se advierte con claridad que lo pretendido 
por el impugnante, es cuestionar el razonamiento a los que ha 
arribado el Colegiado Superior; circunstancia que no se subsume 
en la causal invocada; por lo que respecto a este agravio, el 
recurso resulta improcedente. Por estas consideraciones, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
treinta de marzo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
noventa y dos, interpuesto por el demandando Huber Robert 
Castillo Salas, apoderado de Francisca Adco Apaza, contra la 
sentencia de vista de fecha diez de marzo de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos sesenta y ocho; ORDENARON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por don Basilio Choquecota Quispe contra la 
parte recurrente, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los 
devolvieron. Señor Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- 
S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 Ob. Cit. artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, publicada el veintiocho de mayo de 2009.

C-1465260-35

CAS. N° 11785 – 2015 LIMA
Lima, veinte de abril de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación de 
fecha veintinueve de abril de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
veinticinco, interpuesto por la Junta de Propietarios Centro 
Emancipación, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil quince, obrante a fojas ciento trece, que confi rmó 
la sentencia apelada de fecha veintinueve de noviembre de dos 
mil trece, obrante a fojas cincuenta y siete, que declaró infundada 
la demanda; en los seguidos por la parte recurrente contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre Acción Contenciosa 
Administrativa. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364 señala que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra 
las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, 
como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la 
Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación 
de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. 
QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se 
advierte que el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone 
fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) cumple con 
adjuntar tasa judicial por derecho de interposición del recurso. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Al respecto, el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que “el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados líneas arriba, es necesario precisar que el recurso de 
casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; teniendo 
como fi nalidad: - la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto; y - la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
OCTAVO: La parte recurrente denuncia como único agravio: 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 47° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972; alegando 
que la Sala Superior no ha tomado en consideración la existencia 
de otro procedimiento de sanción de la demandada contra la 
recurrente y que se materializó con la Resolución de Sanción N° 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86559

01M308794 de fecha cinco de setiembre de dos mil ocho, la 
misma que a la vez se encuentra en ejecución a cargo del ejecutor 
coactivo de la demandada; al sostenerse que no existe doble 
sanción debido a que se habría dejado sin efecto el procedimiento, 
no se ha tomado en cuenta ni se ha considerado que existe una 
tercera sanción por el mismo hecho; más aún si la norma 
mencionada no es abierta, por lo que no deja opción a aplicaciones 
extensivas o analógicas, simplemente hace referencia a la 
imposibilidad legal de aplicar sanciones administrativas por una 
misma supuesta infracción; consecuentemente en la sentencia de 
vista se incurre en error, al sostener que no ha existido doble 
sanción por un mismo hecho sin invocar la ley material que 
sustenta su argumentación. NOVENO: En cuanto a la causal 
invocada en el considerando anterior, debe señalarse que, la 
inaplicación de una norma de derecho material, como causal del 
recurso de casación, se plantea cuando el Juez ha ignorado, 
desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, 
debiendo demostrarse la pertinencia de la norma a la relación 
fáctica establecida en las sentencias de mérito; requisito que no 
ha sido observado por la parte recurrente, al exponer de manera 
genérica el contenido de las normas denunciadas, empero sin 
explicitar de manera adecuada su relación con el caso concreto; 
evidenciándose además que, tampoco se cumple con sustentar 
de qué modo la aplicación de las normas invocadas al caso sub 
litis harían variar la decisión a la que arribó el Ad quem, en la que 
determina que no ha existido doble sanción por una supuesta 
infracción en perjuicio de la demandante, sino una única sanción 
por “Carecer de Certifi cado expedido por Defensa Civil”; omisiones 
en la argumentación que restan claridad al presente recurso; por 
lo que debe declararse su improcedencia. Por estas razones, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
veintinueve de abril de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
veinticinco, interpuesto por la Junta de Propietarios Centro 
Emancipación, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil quince, obrante a fojas ciento trece; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la 
parte recurrente contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
sobre Acción Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Señor 
Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO.

1 Ob. Cit. artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, publicada el veintiocho de mayo de 2009.

C-1465260-36

CAS. Nº 18202-2015 LIMA
Lima, trece de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Inversiones Quiaza Sociedad 
Anónima Cerrada de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
quince, obrante a fojas ciento cincuenta siete contra la sentencia 
de vista de fecha nueve de junio de dos mil quince, obrante a 
fojas ciento cuarenta y ocho que confi rma la sentencia apelada 
de fojas noventa y siete a ciento ocho de fecha veintiuno de 
enero de dos mil catorce que declara infundada la demanda 
incoada, recurso cumple con los requisitos de admisibilidad, 
conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, concordante con los artículos 35 numeral 3.1) del 
inciso 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, por lo 
que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, precisa como causales casatorias: a) La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Cuarto: Por infracción normativa debemos 
entender la causal a través de la cual la recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores 
que pueden ser alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 

pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto: En cuanto 
a la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, 
este Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio 
constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano 
que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder 
Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte 
Suprema. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran 
vinculados a los precedentes judiciales expedidos por la Corte 
Suprema de la República y por el Tribunal Constitucional, en 
nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
prescribe: “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de 
Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” de las Ejecutorias que fi jan principios 
jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, 
en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser 
invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, 
cualquiera que sea su especialidad, como precedente de 
obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan 
apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. Sexto: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 
se advierte que la impugnante no ha consentido la sentencia de 
primera instancia de fojas noventa y siete que le fue adversa, por 
lo que satisface el presupuesto contemplado en el inciso 1 del 
citado artículo. Sétimo: En el presente caso, la recurrente ha 
denunciado la infracción normativa del artículo IV, numeral 
1.11 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444; alega que la Sala 
Superior ha omitido analizar los hechos a la luz de lo establecido 
en el precitado artículo, norma que regula el Principio de Verdad 
Material. Es en razón de dicha omisión que el Colegiado efectúa 
un análisis de los hechos que no responden exactamente a los 
fundamentos de su recurso de apelación, en razón de que no 
están cuestionando la calidad de medio probatorio del reporte 
SISESAT en general, sino que dicho medio probatorio resulta 
impertinente para acreditar la infracción que se le imputa y por 
la cual se le sanciona, cuyo supuesto de hecho consiste en la 
extracción de recursos hidrobiológicos; agrega que a la luz de 
la verdad material no se ha verifi cado plenamente la infracción 
imputada, pues solo se ha llegado a una cuestionable certeza. 
Octavo: Examinada la denuncia descrita en el considerando que 
antecede, se aprecia que esta deviene en improcedente por 
cuanto este Supremo Tribunal considera que lo pretendido por 
la recurrente es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de 
lo resuelto en sede de instancia; lo que no se condice con los 
fi nes del recurso extraordinario de casación, en tanto que esta 
sede no es una tercera instancia, sino que más bien se orienta 
a velar por el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la 
casación no se oriente a enmendar el agravio de la sentencia, sino 
busca la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante 
la ley por medio de la defensa del derecho objetivo y la unifi cación 
de los criterios de la Corte Suprema; máxime si se tiene en 
consideración que las instancias de mérito han determinado 
que la infracción atribuida a la demandante se encuentra 
debidamente acreditada con el Informe Nº 3443-06-PRODUCE/
DSVS-SISESAT, de fojas uno a dos del expediente administrativo, 
y con el reporte de embarcación de fojas tres, de los cuales se 
aprecia que durante la faena de pesca de fecha veinticinco de 
setiembre de dos mil seis, la embarcación pesquera denominada 
“Don Raúl” presentó velocidades de pesca menores a dos nudos 
y rumbo no constante dentro de la zona de las cinco millas 
marinas, trayectoria durante la cual realizó extracción del recurso 
hidrobiológico Camotillo; habiéndose verifi cado que en la misma 
fecha la referida embarcación descargó 94.31 toneladas del 
recurso hidrobiológico Camotillo en la plantea de harina y aceite 
de pescado de la Empresa Austral Group Sociedad Anónima 
Abierta en la localidad de Pacocha, conducta infractora que está 
tipifi cada en el artículo 76, inciso 2, de la Ley General de Pesca, 
Decreto Ley Nº 25977. En consecuencia y en aplicación del 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Inversiones Quiaza Sociedad Anónima 
Cerrada de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, obrante 
a fojas ciento cincuenta siete contra la sentencia de vista de fecha 
nueve de junio de dos mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta 
y ocho; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
contra el Ministerio de la Producción, sobre acción contencioso 
administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo ponente: 
Vinatea Medina. S.S WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-37

CAS. Nº 3410 – 2014 LIMA
SUMILLA: En la sentencia recurrida no se ha pronunciado sobre 
los agravios de apelación, además que presenta motivación 
aparente. Lima, doce de abril del dos mil dieciséis.- LA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- I. 
VISTOS, con el expediente administrativo en dos tomos como 
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acompañado; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha con 
los señores Jueces Supremos Walde Jáuregui, Presidente, Lama 
More, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Toledo Toribio, de 
conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.1 Sentencia 
materia de casación Es objeto de la casación la sentencia de 
vista de fecha dieciocho de octubre del dos mil trece, obrante a 
fojas doscientos cuarenta y ocho expedida por la Primera Sala 
Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que CONFIRMÓ la sentencia apelada de fojas ciento 
setenta, su fecha tres de diciembre del dos mil doce, que declaró 
INFUNDADA la demanda. En los seguidos por la empresa Radio 
Difusión Pacífi co Stereo Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones –
MTC, sobre Acción Contencioso Administrativo. 1.2 Del recurso 
de casación interpuesto, califi cación y sustentación de las 
causales cuya procedencia se ha declarado. a) Con fecha 
cuatro de febrero del año dos mil catorce, la demandante RADIO 
DIFUSIÓN PACÍFICO STEREO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA interpone recurso de casación, obrante a fojas doscientos 
setenta y ocho, contra la sentencia de vista antes anotada. b) 
Mediante auto califi catorio del recurso de casación, de fecha 
veintiuno de octubre del dos mil catorce, obrante a fojas setenta y 
tres del cuadernillo de casación formado en esta Suprema Sala, 
se declaró procedente dicho recurso de casación por la causal de 
infracción normativa del inciso 3 del artículo 139° de la Constitución 
Política, señalando que en su recurso de apelación contra la 
sentencia de primer grado fundamentó la necesidad de aplicación 
del control difuso, al encontrarse ante una clara incompatibilidad 
legal, sustentando que el reglamento ha excedido a la ley, ya que 
ha añadido una causal mas para dejar sin efecto autorizaciones 
de radiodifusión, cuando la Ley de Radio y Televisión establece 
solo trece supuestos en los que corresponde a los titulares pierdan 
la autorización de radiodifusión, por lo que la causal número 
catorce que establece el reglamento, sobrepasaría lo dispuesto 
por la ley, en tanto el reglamento sólo puede especifi car las 
consecuencias en base a los trece supuestos establecidos por ley, 
quedando imposibilitado de crear un supuesto más; no obstante 
dicho argumento ha sido completamente ignorado por la Primera 
Sala Contenciosa Administrativa de Lima, en la sentencia de vista, 
omitiendo discernir sobre la incompatibilidad de normas, no 
existiendo pronunciamiento en ninguna parte de la sentencia 
sobre la pretensión impugnatoria, único y principal fundamento del 
recurso de apelación; por lo que la sentencia de vista no se 
encuentra motivada, siendo reconocido este derecho en el inciso 
5 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, teniendo 
sustento además en el principio de congruencia reconocido en el 
artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil. Agrega que revisada 
exhaustivamente la Ley de Radio y Televisión – Ley N° 28278, en 
ninguna parte de la misma se ha establecido la causal que señala 
el numeral 5 del artículo 71° del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, es decir el cumplimiento del pago de derecho de 
autorización y canon anual a efectos de dejar sin efecto las 
autorizaciones de radiodifusión renovadas, por lo que claramente 
el reglamento habría excedido a su ley, por lo que existe 
incompatibilidad legal; que el juez de primera instancia como la 
corte superior que atendió el recurso de apelación no se han 
referido a la dimensión constitucional de los hechos planteados 
por la empresa recurrente, si corresponde o no la aplicación del 
control difuso ante la incompatibilidad de normas. 1.3 Dictamen 
Fiscal Supremo De conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo 
N° 319-2015-MP-FN-FSTCA de fojas ochenta y dos a ochenta y 
cinco del cuadernillo de casación con opinión de que se declare 
Fundado el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandante, y nula la sentencia de vista. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO. Delimitación del objeto de pronunciamiento I.1 Como 
se tiene expuesto en esta resolución, la casación fue declarada 
procedente, por la causal de infracción normativa del inciso 3 del 
artículo 139° de la Constitución Política, señalando básicamente 
que no habría pronunciamiento en la sentencia de vista sobre el 
principal sustento del recurso de apelación, en el sentido que el 
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión habría excedido a la 
Ley de Radio y Televisión, omitiendo discernir sobre la 
incompatibilidad de normas, por lo que debía determinarse si 
correspondía o no aplicarse el control difuso. I.2 Asimismo, es 
necesario tener presente que la función nomofi láctica en casación, 
es función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por 
infracciones normativas que incide en la decisión judicial; que en 
control de derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta 
aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente 
que cumple la función jurisdiccional”,1 revisando si los casos 
particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la 
normatividad jurídica2; en ese sentido, habiendo acudido en 
casación la demandante alegando infracciones de normas, ésta 
no apertura la posibilidad de acceder a una tercera instancia, 
tampoco se orienta a verifi car un reexamen de la controversia ni a 
la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre 
la misma pretensión y proceso; es más bien un recurso singular 
que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento 

de determinados fi nes, como es la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia3, por lo 
que, sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria4. 
SEGUNDO: Base fáctica y jurídica establecida por la instancia de 
mérito 2.1 Atendiendo a la denuncia por infracciones normativas 
que se ha planteado, y conforme se ha indicado, es importante 
anotar que la labor casatoria de la Sala Suprema se orienta al 
control de derecho y no de hechos, por lo que se acude a la base 
fáctica fi jada por la instancia de mérito. 2.2 En tal sentido, aun 
cuando en la sentencia de vista no se precisa conclusión de hecho 
alguna, atendiendo a su fallo confi rmatorio, se entiende que en 
ella se ha partido de las conclusiones de hecho de la sentencia 
apelada de fecha tres de diciembre del dos mil doce, emitida por 
el Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, del cual se 
extrae la siguiente base fáctica: a) Por Resolución Vice Ministerial 
N° 458-2006-MTC/03 y anexo de fecha veintiocho de agosto del 
dos mil seis, se dispone renovar las autorizaciones para la 
prestación del servicio de radiodifusión, en las diversas bandas y 
localidades que se consignan en el Anexo. 5 b) Mediante 
Resolución Viceministerial N° 389-2008-MTC/03 se resuelve 
declarar que ha quedado sin efecto de pleno derecho la Resolución 
Viceministerial N° 458-2006-MTC/03 en el extremo que otorgó la 
renovación de autorización otorgada a la empresa RADIODIFUSIÓN 
PACÍFICO STEREO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para 
que preste el servicio de radiodifusión sonora comercial. 6 c) Se 
notifi có a la demandante con la Resolución Viceministerial N° 458-
2006-MTC/03 y anexo, el día ocho de setiembre del dos mil seis. 
En otra oportunidad se notifi có a la actora con la referida resolución 
el veintidós de diciembre del dos mil seis, de lo que se colige que 
la demandante ha sido debidamente notifi cada con tal resolución.7 
d) La demandante efectuó el pago por concepto de Derecho de 
Renovación el cuatro de enero del dos mil siete, vencido el plazo 
concedido, quedando la misma sin efecto de pleno derecho.8 2.3 
Asimismo debemos tomar en consideración los fundamentos 
jurídicos de la sentencia de vista, que son los siguientes: a) La 
Ley de Radio y Televisión, en el artículo 71° inciso b) señala que la 
autorización para prestar servicio de radiodifusión se extingue por 
el vencimiento del plazo de vigencia, salvo que se haya solicitado 
la respectiva renovación.9 b) Siendo así, se tiene que mediante el 
Decreto Supremo N° 005-2005-MTC – Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, se regula el procedimiento de renovación de 
autorizaciones, de lo que se concluye que (artículo 71° numeral 5 
del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión)10 no habría 
excedido en el ámbito descrito en la ley; sino únicamente ha 
regulado las consecuencias frente al incumplimiento del 
procedimiento para la vigencia y renovación de las autorizaciones, 
procedimientos y reglas que además de estar vigentes al momento 
de la emisión de los actos administrativos cuestionados, eran de 
su conocimiento.11 2.4 De lo expuesto tenemos que la sentencia 
de vista tiene como sustento medular que habiendo sido notifi cado 
debidamente la administrada con la Resolución Viceministerial N° 
458-2006-MTC/03, de fecha veintiocho de agosto del dos mil seis 
y el anexo el ocho de setiembre y veintidós de diciembre del dos 
mil seis, y estando a que el pago por derecho de renovación se ha 
efectuado el cuatro de enero del dos mil siete, en aplicación del 
artículo 71° numeral 5 del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, que no excede el ámbito descrito en la Ley de Radio y 
Televisión (teniendo en consideración su artículo 71° inciso b). 
TERCERO: Infracción normativa del inciso 3 del artículo 139° de 
la Constitución Política 3.1 El debido proceso es un derecho 
fundamental que tiene entre sus elementos esenciales la 
motivación de las resoluciones judiciales, derechos previstos 
como principios de la función jurisdiccional en el artículo 139° 
incisos 3 y 5 de la Carta Fundamental, en concordancia con la 
norma constitucional el inciso 6 del artículo 50° del Código 
Procesal Civil e inciso 3 del artículo 122° del mismo cuerpo legal 
se establece sustancialmente la obligación del juzgador de señalar 
los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los 
respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables 
en cada punto, según el mérito de lo actuado, lo que signifi ca que 
el principio de motivación garantiza a los justiciables que las 
resoluciones jurisdiccionales no adolecerán de una defectuosa o 
indebida motivación, a fi n de que puedan realizar los actos 
necesarios para la defensa de su derecho y posibilitándose 
además el control correspondiente por los órganos de Instancia 
Superior a que se accede a través de los recursos previstos en la 
ley procesal. 3.2 Igualmente el derecho a la motivación, encuentra 
amparo en los Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos12, y ha obtenido interpretación de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (vinculante para el Perú en atención a la 
Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución Política), 
estableciendo que es un derecho que permite verifi car la 
materialización del derecho a ser oído, y que la argumentación de 
un fallo demuestra que los alegatos, pruebas –y en este caso 
pretensiones de la demanda-, han sido debidamente tomados en 
cuenta, analizados y resueltos13; que: “(…) la motivación es la 
exteriorización de la justifi cación razonada que permite llegar a 
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una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una 
garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que 
protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las 
razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las 
decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática 
(…)”14. 3.3 Para determinar si una resolución judicial ha 
transgredido el derecho al debido proceso en su elemento esencial 
de motivación, el análisis a efectuarse debe partir necesariamente 
de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a 
la misma; por lo tanto, cabe realizar el examen de las razones o 
justifi caciones expuestas en la resolución materia de casación. 3.4 
Procediendo al control de derecho y análisis en relación a la 
infracción denunciada, tenemos: 3.4.1 La recurrente básicamente 
sustenta esta causal en defectos de motivación, que no habría 
pronunciamiento en la sentencia de vista sobre el principal 
sustento del recurso de apelación, en el sentido que el Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisión habría excedido a la Ley de Radio 
y Televisión, omitiendo discernir sobre la incompatibilidad de 
normas, por lo que debía determinarse si correspondía o no 
aplicarse el control difuso. 3.4.2 En tal sentido, tenemos que la 
propia sentencia de vista, en su considerando quinto, señala que 
el agravio esbozado en el escrito de apelación de la sentencia 
emitida en primera instancia, que la fi nalidad perseguida por el 
representante de la demandante es que se analice la supuesta no 
aplicación del control difuso para el caso concreto, respecto a una 
señalada incompatibilidad entre la Ley N° 28278 – Ley de Radio y 
Televisión, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 005-2005-MTC, en relación a que cabría una inaplicación del 
numeral 5 del artículo 71° del Reglamento, por ser incompatible 
con la Ley, debiéndose declarar la nulidad de la resolución por no 
existir una debida motivación. 3.4.3 Sin embargo, la sustentación 
y el razonamiento de la sentencia de vista para confi rmar la 
sentencia que desestima la demanda planteada en el presente 
proceso, anotada en el numeral 2.3 del considerando segundo de 
la presente sentencia, no contiene una secuencia lógica y es 
confusa demostrando que la misma no se encuentra debidamente 
motivada porque: a) En el considerando quinto, la sentencia de 
vista anota que de acuerdo a los argumentos de apelación, la 
fi nalidad perseguida es que se analice la supuesta no aplicación 
del control difuso, respecto de incompatibilidades entre la Ley N° 
28728 y su reglamento DS N° 005-2005-MTC; sin embargo en los 
considerandos siguientes, el sexto y sétimo cita conceptos sobre 
las exigencias de motivación; y en el considerando octavo los 
también alegados defectos de motivación de la apelada afi rmando 
que por resolución once se incorpore el escrito al proceso y si 
indicó tener presente lo expuesto. b) En el considerando noveno 
se refi ere al punto controvertido de su segundo considerando, y 
sin análisis ni desarrollo alguno, “determinándose que las 
administraciones cuestionadas no se encuentran incursas en 
causal de nulidad” c) En el considerando décimo repite lo señalado 
en su considerando quinto sobre la inaplicación del control difuso, 
el que vuelve a dejar incontestado bajo una motivación aparente, 
limitándose a citar el artículo 71.b de la Ley de Radio y Televisión 
y afi rmar que el reglamento regula el procedimiento de 
autorizaciones, concluyendo sin mayor análisis que no ha 
excedido el ámbito de la ley. d) Asimismo, cabe resaltar que la 
sentencia de vista tampoco es congruente, en tanto en el 
considerando cuarto refi ere que el pedido es de aplicación del 
control control difuso, y en sus considerandos quinto y décimo se 
refi ere a la “no aplicación” o “inaplicación” del control difuso. e) 
Conforme se tiene de la base fáctica anotada en el acápite a) del 
numeral 2.2 del considerando segundo de la presente sentencia, 
mediante Resolución Viceministerial N° 458-2006-MTC/03 y 
anexo de fecha veintiocho de agosto del dos mil seis, en ella se 
dispone la renovación de la autorización para la prestación del 
servicio de radiodifusión; sin embargo dada tal circunstancia, no 
se explica en la sentencia de vista, cómo es que corresponde la 
aplicación al caso concreto del artículo 71° inciso b) de la Ley de 
Radio y Televisión, dado que tal disposición legal no cuenta con 
ningún inciso b). f) A partir de la base fáctica anotada, tampoco se 
explica cual sería la disposición legal, existente en la Ley de Radio 
y Televisión vigente a la fecha de los hechos, que daría sustento 
para: i) dejar sin efecto una resolución que otorgó la renovación de 
autorización a la empresa demandante, para que preste el servicio 
de radiodifusión. 3.5 Aceptando este Tribunal Supremo, que la 
motivación, como parte del debido proceso, es un derecho 
fundamental cuyo contenido constitucionalmente protegido en el 
inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
comprende la exigencia de que las decisiones judiciales contengan 
las razones de forma lógica y razonada, es que parte de la 
exigencia consiste en el cumplimiento de la corrección lógica 
formal del razonamiento judicial, esto es la justifi cación interna 
que permite determinar el razonamiento lógico del paso de las 
premisas a la conclusión y decisión judicial; sin embargo, en el 
caso de la sentencia objeto de análisis, no existe por lo menos una 
secuencia lógica, tal como se ha advertido puntualmente en el 
numeral 3.4.3 del presente considerando; afectando así el derecho 
fundamental a la motivación de resoluciones judiciales, cuya 
vulneración se ha denunciado, no habiéndose materializado de 
forma objetiva y concreta la revisión de la sentencia objeto de 

apelación; quedando acreditada la infracción al deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, y como consecuencia 
de todo ello, resulta fundado el recurso de casación, declarándose 
en consecuencia nula la sentencia de vista, ordenándose que la 
Sala Superior de origen emita nueva resolución debidamente 
motivada con respeto de los derechos fundamentales a la 
motivación. III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y en 
aplicación del artículo 396 inciso 1 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la empresa RADIO DIFUSIÓN 
PACÍFICO STEREO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
de fecha cuatro de febrero del dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos setenta y ocho; en consecuencia NULA la sentencia 
de vista de fecha dieciocho de octubre del dos mil trece, obrante a 
fojas doscientos cuarenta y ocho; DISPUSIERON que la Primera 
Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, emita nueva sentencia debidamente motivada con 
arreglo a Ley; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por la empresa Radio Difusión Pacífi co Stereo Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones- MTC, sobre Acción Contencioso 
Administrativa; y los devolvieron.-Interviene como Ponente la 
señora Jueza Supremo, Rueda Fernández.- S. S. WALDE 
JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

1 HITTERS Juan Carlos, Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la 
Casación, Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, pagina 
166.

2 Cuando nos referimos al respeto del derecho objetivo no nos limitamos a una 
referencia a la ley, sino al sistema normativo en un Estado Constitucional, 
más aún al Derecho mismo, respecto al cual expone Luis Vigo: “No se 
puede prescindir del derecho que sigue después de la ley, porque de lo 
contrario corremos el riesgo de tener una visión irreal o no completa del 
mismo. Pero esa operatividad y resultado judicial resultan ser un foco de 
atención doctrinaria privilegiado actualmente, no sólo por sus dimensiones 
y complejidades sino también por su importancia teórica para entender el 
ordenamiento jurídico en su faz dinámica”. VIGO, Rodolfo Luis, De la Ley al 
Derecho, Editorial Porrúa, México, 2005, segunda edición, Pagina 17.

 
3 Conforme a norma de aplicación supletoria, el artículo 384° del Código 

Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece 
que el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.

4 La casación en función nomofi láctica se orienta a garantizar en un estado 
social, así como Constitucional la seguridad jurídica y no ha convertirse 
en una tercera instancia; pues, como afi rma Geny,: “La existencia de 
un Tribunal de casación es absolutamente necesario para garantizar 
en nuestro estado social una fi rme organización jurídica: No se puede 
prácticamente satisfacer la necesidad de seguridad de los derechos, 
que tan vivamente se hace sentir en nuestro civilización, luchando por 
la homogeneidad centralizada contra tantas corrientes hostiles, más 
que con la intervención de una jurisdicción superior, que aun fuera de su 
contribución al establecimiento de la verdad jurídica abstracta, encuentre 
en la organización de la justicia un arma fuerte y decisiva para asegurar a la 
vida práctica el reinado continuo y soberanamente progresivo del derecho”. 
Citado por Juan Carlos Hitters, Telesis de la Casación, En: Técnica de los 
Recursos Extraordinarios y la Casación. Segunda Edición, Librería Editora 
Platense, La Plata. página 168.

5 Considerando quinto de la sentencia apelada.
6 Considerando sexto de la sentencia apelada.
7 Considerando octavo de la sentencia apelada.
8 Considerando undécimo de la sentencia apelada.
9 Considerando décimo, segundo párrafo, de la sentencia de vista.
10 Conforme considerando décimo, primer párrafo, de la sentencia de vista.
11 Considerando décimo, tercer párrafo, de la sentencia de vista.
12 Incluida como garantías procesales en los artículos 8° de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y en el 14° del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

13 Corte IDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de enero de 2009, párrafo 153.

14 Caso Apitz Barbera y otros, sentencia de la Corte Interamericana de 
derechos Humanos de fecha 05 de agosto de 2008, fundamento 77.

C-1465260-38

CAS. Nº 2763 - 2016 LIMA
Lima, cinco de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con los 
expedientes administrativos acompañados; viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Telefónica Móviles Sociedad Anónima, de fecha 
veinte de enero de dos mil dieciséis, de fojas quinientos uno, 
contra la sentencia de segunda instancia, contenida en la 
resolución número tres, de fojas cuatrocientos setenta y tres, del 
veintisiete de noviembre de dos mil quince, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia, comprendida en la resolución 
número treinta, de fojas cuatrocientos veintiocho, del doce de 
marzo de dos mil quince, que declaró infundada la demanda. Por 
lo que corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple 
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con los requisitos que exigen los artículos 35, numeral 3, y 36 del 
Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, el recurso de casación es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos de admisibilidad 
y procedibilidad1, se debe puntualizar en cuál de las causales se 
sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, presentar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente y demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; que, esta exigencia es 
para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico -es decir, la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia-. SEGUNDO.- Que, se verifi ca que el 
recurso de casación, de fojas quinientos uno, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, toda vez que se ha interpuesto: 
i) Contra la sentencia de vista, de fojas cuatrocientos setenta y 
tres, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano jurisdiccional 
de segunda instancia, en revisión, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente 
de notifi cada la sentencia de vista que se impugna, pues ésta fue 
notifi cada al recurrente el siete de enero de dos mil dieciséis, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación de fojas 
cuatrocientos ochenta y tres y cuatrocientos ochenta y cinco, y el 
referido recurso de casación lo interpuso el veinte de enero de dos 
mil dieciséis, como se verifi ca del Cargo de Ingreso de Escrito –
computarizado-, de fojas cuatrocientos ochenta y cuatro, es decir, 
al noveno día de notifi cada; y, iv) Adjunta el recibo del arancel 
judicial por el presente recurso extraordinario, a fojas quinientos. 
TERCERO.- Que, al examinar los requisitos de procedencia, se 
controla que: i) El recurso de casación tiene una pretensión no 
cuantifi cable –nulidad de la Resolución N° 1949-2009/SC2-
INDECOPI-. ii) No se aplica el requisito de pretensión cuantifi cable; 
se aplica y cumple el hipotético normativo: de que la resolución 
administrativa impugnada provenga de autoridad de competencia 
nacional: –Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI-. iii) No resulta aplicable la restricción para los casos 
tramitados en la vía procedimental del proceso urgente, en los 
que: no procede el recurso de casación cuando la resolución de 
segundo grado confi rma la de primera instancia, en caso de 
amparar la pretensión; pues el presente proceso es sobre una 
demanda tramitada en vía del procedimiento especial. iv) Se da 
cumplimiento al requisito previsto en el inciso uno del artículo 388 
del Código Procesal Civil, toda vez que la recurrente no consintió 
la sentencia de primera instancia, de fojas cuatrocientos 
veintiocho, pues al serle adversa, la impugnó mediante el recurso 
de apelación, de fojas cuatrocientos cuarenta y siete. CUARTO.- 
Que, la recurrente sustenta su recurso de casación, en la primera 
causal, prevista por el artículo 386 del Código Procesal Civil, a 
cuyo efecto denuncia: A) Infracción normativa de los artículos: 
139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; I del 
Título Preliminar, 50 numeral 6, 122 numeral 3, y 197 del 
Código Procesal Civil, pues alega que se ha contravenido su 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con sujeción a un debido 
proceso, en ese sentido, como contenido de su derecho al debido 
proceso, el agravio de su derecho de defensa al no haberse 
valorado en forma conjunta la prueba admitida, violentando el 
artículo 197 del Código Procesal Civil y por último la contravención 
de su derecho y deber judicial a la motivación sufi ciente de las 
resoluciones judiciales, pues la sentencia de vista no se pronuncia 
sobre el fundamento de su recurso de apelación que indica que el 
agravio está constituido por la vulneración de su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva con arreglo al debido proceso, toda 
vez que al declarar infundada su demanda contenciosa 
administrativa, se está vulnerando su derecho a un debido 
proceso en su modalidad del derecho de prueba y el derecho a la 
motivación y/o fundamentación de las resoluciones por falta o 
ausencia de motivación sufi ciente incurrida por la sentencia de 
primera instancia; agrega que la recurrida no cumple con hacer un 
análisis respecto de los medios probatorios propuestos. 
Finalmente indica que su pedido casatorio es anulatorio. QUINTO.- 
Que, la recurrente para sustentar su recurso se acoge la causal de 
infracción normativa. Sin embargo, primero: no cumple el segundo 
requisito establecido en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil, esto es, no describe con claridad y 
precisión en qué consistiría la referida infracción normativa, ya 
que del análisis de los argumentos de su denuncia, se tiene, que 
la invocación de la causal de infracción normativa que hace es 
imprecisa, es decir, no alega de forma comprensible y explícita en 
qué radicaría el error o vicio de derecho en el razonamiento 
judicial decisorio, en el que habría incurrido la Sala Superior; 
segundo: esta causal exige, que tal infracción normativa 

(anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial 
decisorio, en la lógica–jurídica, en la ratio decidendi, en el que 
habría incurrido el juzgador) incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, conforme lo requiere de 
forma patente el inciso 3 del mencionado artículo 388; lo que, en 
consecuencia, tampoco cumple el recurrrente, pues solo se limita 
a hacer una mera mención de artículos del ordenamiento jurídico, 
sin demostrar, ni sustentar de forma puntual, precisa, concreta y 
sin vaguedad, en qué consistiría la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, debido a que sus 
argumentos son difusos. SEXTO.- Que, pese a las defi ciencias del 
recurso de casación como no describir con claridad y precisión la 
infracción normativa ni demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; en aplicación del principio 
de motivación de las resoluciones judiciales, debemos precisar, 
respecto a la denuncia casatoria contenida en el literal A): se 
verifi ca que las alegaciones de la recurrente carecen de base real 
y jurídica para su procedencia, por ello no pueden ser atendidas, 
en razón a que se controla que la decisión contenida en la 
sentencia de segunda instancia, sí cumple con garantizar la tutela 
jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso, en su 
manifestación de la motivación de las resoluciones judiciales y 
valoración de los medios probatorios, pues la sentencia impugnada 
contiene una motivación adecuada, coherente, precisa y 
sufi ciente, toda vez que los Jueces de la Sala Superior han 
efectuado un razonamiento judicial, empleando la lógica–jurídica 
para expedir una decisión motivada que se sustenta en la 
evaluación, valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios aportados por las partes al proceso; señala de 
forma precisa las normas aplicables, para pronunciarse sobre el 
petitorio y existe acierto en su aplicación e interpretación, es decir, 
contiene una justifi cación fáctica y jurídica de la decisión, que ha 
resuelto la controversia; por ello, la sentencia de vista sí se 
encuentra debidamente motivada y no se verifi can vicios que 
afecten el debido proceso. SÉPTIMO.- Que, en ese sentido, la 
sentencia de revisión cumple con aplicar de forma pertinente, 
correcta y precisa la norma, para pronunciarse sobre el petitorio, 
esto es, contiene una justifi cación fáctica y jurídica, que ha 
resuelto la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional al 
determinar con claridad y precisión: que la alegada vulneración 
del derecho a la motivación y/o fundamentación de las resoluciones 
no se advierte de la sentencia de primera instancia, en la que las 
razones para desestimar la demanda son expuestas con detalle y 
minuciosidad; se puede estar o no conforme con la decisión 
jurisdiccional, pero en el presente caso no se aprecia que la 
apelada incurra en el defecto de motivación. OCTAVO.- Que, los 
hechos que han originado la presente demanda denotan que la 
recurrente no solucionó efectivamente los problemas del equipo 
celular que proveyó al denunciante, pese a las reiteradas fallas 
que éste presentó; habida cuenta que si bien la resolución 
administrativa cuestionada declaró fundada la denuncia en su 
extremo medular: la infracción del artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor y en el caso específi co: los defectos 
que presentó el equipo celular del denunciante, sancionándola 
con una Unidad Impositiva Tributaria y ordenó como medida 
correctiva se cumpla con entregar un equipo celular nuevo de 
marca Nokia-modelos N95 de 2 gigas o en su defecto uno de 
iguales o similares características; extremos que fueron 
confi rmados por la resolución administrativa cuestionada, puesto 
que ante la denuncia administrativa respecto a fallas en el equipo 
celular marca Nokia modelo N 95 la recurrente no negó los 
desperfectos del equipo brindado al denunciante; no obstante ello 
afi rma que en una primera oportunidad cumplió con solucionar los 
problemas al haberle entregado –conforme al acuerdo conciliatorio 
celebrado el veinte de febrero del dos mil ocho- un equipo nuevo 
Nokia N 95. NOVENO.- Que, habiéndose acreditado el defecto del 
producto, correspondía demostrar que el defecto no le era 
imputable; sin embargo lejos de demostrar que entregó un equipo 
en las condiciones idóneas o que procedería a cambiar el producto 
en la primera oportunidad, la recurrente sólo ha manifestado su 
voluntad de querer llegar a un acuerdo con el denunciante 
administrativo, hechos que en modo alguno enervan su 
responsabilidad. En el presente caso el factor que agrava aún más 
la situación de la recurrente es que el equipo que presentó fallas y 
que dio origen a la denuncia le fue entregado al consumidor en 
reemplazo de un equipo anterior en mérito al referido acuerdo 
conciliatorio sin embargo, los hechos denotan que la recurrente no 
solucionó efectivamente los problemas del equipo celular, pese a 
las reiteradas fallas que este presentó. Por ello, el órgano 
jurisdiccional no ha incurrido en la infracción normativa de la 
norma que la recurrente denuncia. DÉCIMO.- Que, en conclusión, 
la recurrente no ha cumplido con los concurrentes requisitos de 
procedencia dispuestos en el artículos 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, en concordancia con los numerales 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, esto es, no describe con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demuestra la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada. En tal contexto fáctico y jurídico, y de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, reformado por la mencionada ley, corresponde 
desestimar el recurso de casación en todos sus extremos. Por 
estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Telefónica Móviles 
Sociedad Anónima, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, 
de fojas quinientos uno, contra la sentencia de segunda instancia, 
contenida en la resolución número tres, de fojas cuatrocientos 
setenta y tres, del veintisiete de noviembre de dos mil quince,; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Telefónica Móviles Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI y Grover Carlos Villavicencio Cáceres; sobre nulidad 
de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. 

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

C-1465260-39

CAS. N° 19809 – 2015 LIMA NORTE 
Lima, veintisiete de junio de dos mil dieciséis .- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha veinte de mayo de 
dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos noventa y tres, 
interpuesto por la demandada ASOCIACIÓN CIVIL SOCIEDAD HIJOS DE 
AQUIA, contra la sentencia de vista de fecha veinte de abril de dos 
mil quince, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y cuatro, la cual, 
Revocó la sentencia apelada de fecha dieciocho de junio de dos 
mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos treinta y tres, que 
declaró Improcedente la demanda; y Reformándola la declaró 
Fundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364. SEGUNDO: El reconocimiento del derecho a los medios 
impugnatorios, está referido a aquellos actos jurídicos procesales 
realizados por las partes legitimadas en el proceso, con la fi nalidad 
de poner en conocimiento del Juez los vicios (por causa de nulidad 
que la invalida) o errores (por apreciación equivocada de los 
hechos o por aplicación equivocada de alguna norma), que 
pudieran afectar a uno o más actos procesales emitidos; para que 
éste o el superior disponga su revocación o anulación sea esta de 
manera total o parcial, restándole de esta manera sus efectos; o 
entiéndase también como lo expresa Enrique Vescovi1 “aparecen 
como el lógico correctivo para eliminar los vicios e irregularidades 
de los actos, representando un modo de buscar su 
perfeccionamiento, y en defi nitiva, una mayor justicia”. Dicho esto, 
debe entenderse también que el acceso a los medios 
impugnatorios se encuentra inmerso dentro del concepto del 
derecho al debido proceso, amparado en el artículo 139, inciso 3) 
de la Constitución Política del Perú, pues este derecho busca 
garantizar que ninguna persona se le puede privar de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico; los mismos que para su 
ejercicio se encuentran supeditados a la concurrencia de ciertos 
presupuestos2 y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector de nuestro ordenamiento procesal. TERCERO: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo de la Ley N° 29364 
señala que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
arancel judicial correspondiente. CUARTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) Si adjunta el arancel judicial correspondiente, obrante 
a fojas cuatrocientos noventa. Habiéndose superado el examen 
de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, para 
efectos del presente caso, que el recurso de casación es un medio 

impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en 
el modifi cado artículo 384° del Código Procesal Civil, que sus fi nes 
se encuentran limitados a i) la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y ii) la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. SEXTO: Por otro lado, 
el modifi cado artículo 386 del Código Procesal Civil, determina las 
causales del recurso de casación, a saber: 1) infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada y, 2) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; Asimismo, el modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, establece que son requisitos de 
procedencia: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modifi cado artículo 
388° del Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia 
que, la recurrente no interpuso recurso de apelación contra la 
resolución de primera instancia, en tanto que la misma no le fuera 
adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: La parte recurrente, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, denuncia como agravios, lo 
siguiente: i) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 y 5 
de la Constitución, Contravención a las normas del debido 
proceso, del Principio de Congruencia; alega que la pretensión 
de la demanda ha sido desnaturalizada, pues el presente proceso 
tiene una pretensión procesal de desalojo por ocupante precario 
contemplada en el artículo 911 del Código Civil, siendo que se 
pretende se desocupe y restituya el área de cinco mil ciento 
noventa y dos con veintinueve metros cuadrados (5,192.29 m2), 
obviando mencionar que dentro del mismo hay edifi caciones no 
realizadas por los demandantes, y además que la parte ocupada 
es menor a la que se señala. Asimismo, se habría adjuntado 
fotografías que demuestran que no se trata de un terreno plano 
sino que existen construcciones, hecho que fuera confi rmado por 
el Informe Pericial. Por lo que, no existiendo indicación de que de 
la demandante sean dichas edifi caciones concluye que la 
demanda debe ser desestimada en virtud de la Casación 
2741-2001-Huaura, que señala que el actor deberá acreditar ser 
propietario no sólo del predio, sino también de lo edifi cado en él. 
ii) Inaplicación de normas jurisprudenciales: CAS 
2741-2001-HUAURA, y CAS 4774-2009 Lima; alega que la 
sentencia de vista genera contravención a la disposición de las 
casaciones antes indicadas, que establecen que no es posible 
emplear el proceso de desalojo por ocupación precaria para 
pronunciarse sobre una situación como son las edifi caciones. 
NOVENO: Respecto a la causal esbozada en el punto i), 
corresponde señalar que, la infracción normativa denunciada, en 
los términos en que ha sido expuesta, adolece de la claridad y 
precisión que en su formulación exige el inciso 2) del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, pues aun cuando a través 
de él se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, su 
fundamentación no especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales 
en que habría incurrido la resolución objeto del presente recurso 
que ha conllevado a la contravención del precepto constitucional 
invocado. Asimismo, se advierte que, respecto a la afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, se debe tener en cuenta lo señalado en la Sentencia N° 
04298-2012-PA/TC de fecha diecisiete de abril del dos mil trece “el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que 
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios.” Siendo así, en el presente caso se 
advierte que, no se ha producido afectación del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
por cuanto la resolución objeto del presente recurso, expresa de 
manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho que justifi can 
su decisión, así por ejemplo esta señala que: “7. (…) los 
demandantes son propietarios del bien sub Litis que forma parte 
de uno e mayor extensión (…) conforme se verifi ca de la Ficha N° 
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1152534(…) 8. En relación a la demandada, se verifi ca que el 
título, que tenía para poseer el bien feneció, porque los contratos 
de transferencia (…) fueron resueltos por sentencias de doble 
grado dictadas en el Exp. 4239-99 e incluso con declaración de 
improcedente del respectivo recurso de casación. 9. El argumento 
de la Asociación de que ocupa un área menor a la reclamada no 
tiene mayor incidencia en el resultado de la Litis, porque fi nalmente 
ocupa un área dentro de los terrenos de propiedad de los 
demandantes conforme el informe pericial (…)”. Con ello, se 
puede advertir que la Sala superior ha emitido una resolución 
debidamente analizada y motivada, expresando las razones del 
fallo; sólo apreciándose por el contrario, que lo que pretende el 
impugnante, es cuestionar los razonamientos a los que ha 
arribado el colegiado Superior; circunstancia que no se subsume 
en la causal invocada; por lo que respecto a este agravio, el 
recurso resulta improcedente. DÉCIMO: En cuanto a la causal 
invocada en el punto ii), debe señalarse que, la inaplicación de 
una norma de derecho material, como causal del recurso de 
casación, se plantea cuando el Juez ha ignorado, desconocido o 
soslayado la norma pertinente al caso concreto. Sin embargo, 
estando a lo invocado por el recurrente, la inaplicación 
jurisprudencial que señala está referida a los criterios establecidos 
en casos anteriores similares al presente; por lo que si bien dichas 
resoluciones casatorias se emitieron en su debida oportunidad, 
estos se efectuaron teniéndose en cuenta los hechos particulares 
vigentes a dicha fecha. Sin embargo, en la actualidad se han 
revisado diversos casos, en la que se ha optado con una posición 
diferente a ese entonces, expresada en el IV Pleno Casatorio 
Civil; el mismo que ha sido tomado en cuenta por la Sala Superior. 
Es así, estando a la realización del IV Pleno Casatorio Civil, 
Casación N° 2195-20011-UCAYALI, por el cual se establece como 
uno de estos parámetros para los casos de desalojo con ocupante 
precario, que en los casos de edifi caciones existentes en el 
inmueble materia de Litis, éste no es motivo sufi ciente para 
declarar la improcedencia de la demanda, pues por el contrario 
solo deberá verifi carse si se tiene el derecho o no de disfrutar de 
la posesión invocada, como se advierte se ha dado en la resolución 
impugnada. Por tanto, se ha aplicado correctamente la 
jurisprudencia vinculante establecida a la fecha; por lo que debe 
declararse su improcedencia respecto de este extremo también. 
Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 388° del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392° del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veinte de mayo de dos mil quince, 
obrante a fojas cuatrocientos noventa y tres, interpuesto por el 
demandado ASOCIACIÓN CIVIL SOCIEDAD HIJOS DE AQUIA, contra la 
sentencia de vista de fecha veinte de abril de dos mil quince, 
obrante a fojas cuatrocientos ochenta y cuatro; En los seguidos 
por Luis Morales Valencia y otros sobre Desalojo por ocupación 
precaria. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- 
Juez Supremo Ponente: Lama More. S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO.

1 VESCOVI, Enrique, “Los recursos Judiciales y demás Medios impugnativos 
en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, pág. 25

2 Ibdem, pág 40 a 49
 Presupuestos de la Impugnación:
 1. Agravio (perjuicio) – Presupuesto Subjetivo
 2. Parte - Presupuesto Subjetivo
 3. Acto Impugnable - Presupuesto Objetivo
 4. Formalidad - Presupuesto Objetivo
 5. Plazo - Presupuesto Objetivo
 6. Fundamentación de la impugnación (los motivos)
C-1465260-40

CAS. Nº 20170-2015 ICA
Lima, cuatro de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Eusebio Teófi lo Díaz Chuquihuaccha, de fecha veinte de octubre de 
dos mil quince obrante a fojas trescientos cincuenta y tres contra la 
sentencia de vista de fecha veintiocho de setiembre de dos mil 
quince obrante a fojas trescientos treinta y cinco que confi rmo la 
sentencia apelada de fecha veintiocho de abril de dos mil quince 
obrante a fojas doscientos setenta y seis que declaro infundada la 
demanda incoada, recurso que cumple con los requisitos de 
admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, concordante con los artículos 35 numeral 3.1) 
del inciso 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, por lo que 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Segundo.- Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus 

fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su fundamentación 
por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta 
indicando ordenadamente cuales son las denuncias que confi guran 
la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero.- Por otro 
lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, precisa 
como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Cuarto.- Por infracción normativa debemos entender la causal a 
través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo 
o procesal. Quinto.- En cuanto a la causal de apartamiento de los 
precedentes del Poder Judicial, este Supremo Tribunal precisa que 
se funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del 
sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para los 
Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones 
adoptadas por la Corte Suprema. En el Perú, los órganos 
jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes 
expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal 
Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la Corte 
Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación 
trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las Ejecutorias que 
fi jan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio 
cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios 
deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de 
obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan 
apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. Sexto.- En 
relación al requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, se advierte que el impugnante no ha consentido la sentencia 
de primera instancia de fojas doscientos setenta y seis que le fue 
adversa, por lo que satisface el presupuesto contemplado en el 
inciso 1 de la referida norma. Sétimo.- En cuanto a la los demás 
requisitos de procedencia, se aprecia que el recurrente ha 
denunciado como causales casatorias las siguientes: a) Infracción 
normativa de los artículos 209 y 210 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General: Alega que el Plano de 
Lotización de la Urbanización Villa del Mar adolece de defectos e 
irregularidades conforme se demuestra mediante el Informe del 
Ingeniero Colegiado Cheddi Gastiaburú Alarco, situación que 
agravia a todos los compradores de los lotes de dicha urbanización; 
además refi ere que mediante Resolución de Alcaldía Nº 
108-2014-MPP-ALC se declaró improcedente el pedido del 
recurrente de declarar la nulidad e invalidez del mencionado plano, 
que al ser impugnada fue resuelta mediante Resolución de Alcaldía 
Nº 235-2014-MPP-ALC, actos administrativos que devienen en 
nulos por vulnerar los artículos 209 y 210 de la Ley Nº 27444, pues 
el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pisco debió elevar lo 
actuado al Superior Jerárquico. b) Infracción normativa del 
artículo 20 inciso 32 de la Ley N° 27444: Sostiene que son 
atribuciones del Alcalde Provincial de Pisco atender y resolver 
pedidos que formulan las organizaciones vecinales o de ser el caso 
tramitarlo ante el Concejo Municipal. Refi ere que su pedido de 
apelación y/o revisión debió tramitarse ante el Concejo Municipal 
Provincial de Pisco. c) Infracción normativa de los artículos 39 y 
41 de la Ley N° 27444: Alega que los concejos municipales ejercen 
sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 
acuerdos de concejo. Los asuntos administrativos concernientes a 
su organización interna, lo resuelven a través de resoluciones del 
Concejo. Y como se trata de una urbanización, de una lotización de 
interés público, vecinal, local y provincial de Pisco, el asunto debió 
ser conocido por el Concejo Municipal. Indica que el artículo 41 de 
referida Ley determina que los Acuerdos son decisiones que toma 
el Concejo referidos a asuntos específi cos de interés público, 
vecinal o institucional que expresen la voluntad del Órgano de 
Gobierno para practicar determinado acto a sujetarse a una 
conducta o norma institucional. Octavo.- Examinadas las denuncias 
casatorias esgrimidas en el considerando que antecede, se aprecia 
que estas devienen en improcedentes por cuanto este Supremo 
Tribunal advierte que lo pretendido por el recurrente es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de lo resuelto en sede de 
instancia al reiterar sus alegaciones consistentes en que los 
defectos del Plano de Lotización de la Urbanización Villa del Mar 
están acreditadas con el Informe del Ingeniero Colegiado Cheddi 
Gasteaburú Alarco; lo que no se condice con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una 
tercera instancia, sino que más bien se orienta a velar por el interés 
de la sociedad de allí que el objeto de la casación no se oriente a 
enmendar el agravio de la sentencia, sino busca la seguridad 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86565

jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la 
defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de la 
Corte Suprema; máxime si se tiene en consideración que el texto 
del artículo 50 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, es claro al señalar que la vía administrativa se agota con la 
decisión que adopte el alcalde, con excepción de los asuntos 
tributarios y lo estipulado en el artículo siguiente, esto es, el artículo 
41 de dicha Ley, que regula la reconsideración de los acuerdos; 
supuestos que no se presentan en el caso concreto; más aun si se 
advierte que en la Resolución Administrativa Nº 108-2014-MPP-
ALC de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, obrante en 
copia certifi cada a fojas ciento cinco, se indicó que dicho acto 
administrativo agotaba la vía administrativa. Por estas 
consideraciones, y en aplicación del artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Eusebio Teófi lo Díaz Chuquihuaccha, de fecha veinte de 
octubre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos cincuenta 
y tres contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de 
setiembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos treinta y 
cinco; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
con la Municipalidad Provincial de Pisco y otro; sobre acción 
contenciosa administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Vinatea Medina.- S.S WALDE JÁUREGUI, LAMA 
MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO. C-1465260-41

CAS N° 9374-2014 ICA 
Lima, siete de marzo de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por Carlos 
Salazar Munayco, de fecha trece de junio de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y nueve, contra la sentencia 
de vista de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, obrante a 
fojas doscientos quince, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha trece de diciembre de dos mil trece, obrante a fojas ciento 
setenta que declaró fundada la demanda; recurso que reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N°29364. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus 
fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: En 
efecto, a través de la modifi cación efectuada al artículo 388 del 
Código Procesal Civil por el artículo 1 de la Ley N° 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha regulado como 
causales del recurso de casación la infracción normativa, y el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. 
Cuarto: Por infracción normativa debemos entender la causal a 
través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo 
o procesal. Quinto: En cuanto a la causal de apartamiento de los 
precedentes del Poder Judicial, este Supremo Tribunal precisa que 
se funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del 
sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para los 
Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones 
adoptadas por la Corte Suprema. En el Perú, los órganos 
jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes 
expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal 
Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la Corte 
Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación 
trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las Ejecutorias que 
fi jan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio 
cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios 
deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de 
obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan 
apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. Sexto: El 
recurrente ha denunciado como causales casatorias: a) La 
infracción normativa del artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil y del apartamiento inmotivado del precedente judicial 
vinculante (Casación N° 2195-2011 Ucayali); b) La infracción 
normativa de los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil; c) La 
infracción normativa del artículo 5, e inciso 3 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú; y, d) la infracción normativa por 
incongruencia procesal. Séptimo: En cuanto a la causal de 
infracción normativa del artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil y del apartamiento inmotivado del 
precedente judicial vinculante (Casación N° 2195-2011 Ucayali), 
alega que la sentencia de vista no toma en cuenta que la declaración 
de caducidad del contrato de promesa de venta debió ser declarado 
en otra vía procedimental. Octavo: Respecto a la denuncia de 
infracción normativa de los artículos 188 y 197 del Código 
Procesal Civil, señala que no se observa los informes emitidos por 
el Juez de Paz del Distrito de Huancano que indica la inexistencia 
del contrato de compraventa, por lo que existe una indebida 
valoración de dicho documento. Noveno: Las denuncias casatorias 
que anteceden devienen en improcedentes, por cuanto este 
Supremo Tribunal advierte que lo pretendido por el recurrente es un 
nuevo pronunciamiento en sede casatoria de lo resuelto en sede de 
instancia, a través de un nuevo examen de los medios probatorios, 
como es el caso del contrato de compraventa y el contrato de 
promesa de venta; lo que no se condice con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una 
tercera instancia, sino que más bien se orienta a velar por el interés 
de la sociedad, de allí que el objeto de la casación no se orienta a 
enmendar el agravio de la sentencia, sino buscar la seguridad 
jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la 
defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de la 
Corte Suprema. Décimo: En relación a la denuncia de infracción 
normativa del artículo 5, e inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, argumenta vulneración al debido 
proceso y tutela jurisdiccional efectiva y falta de motivación de la 
sentencia de vista. Undécimo: En cuanto a la causal de infracción 
normativa por incongruencia procesal, sostiene que se emite 
pronunciamiento en torno a la validez del contrato de promesa de 
venta en un proceso sumarísimo, lo que resulta inadecuado e 
impertinente; asimismo, se ha valorado indebidamente un 
documento dudoso que la demandante adjunta para acreditar su 
propiedad, inobservando los informes del Juzgado de Paz del 
Distrito de Huancano. Duodécimo: Como se advierte, las causales 
descritas no detallan con claridad la supuesta infracción de la 
norma constitucional o el principio que indica, asimismo, tampoco 
demuestran la incidencia que su análisis podrían generar sobre la 
decisión cuestionada, en tanto no describe en qué consiste dichas 
infracciones y por qué además las instancias de mérito no se 
pronuncian por la validez del contrato de promesa de venta, sino 
que, se limitan a establecer que los demandados no cuentan con 
título alguno que respalde su posesión, pues dicho contrato fue 
declarado caduco en otro proceso (N° 2009-294-SA), razón por la 
cual se encuentran inmersos dentro del supuesto de ocupantes 
precarios. En ese sentido, al no reunir los requisitos establecidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, corresponde 
declarar improcedente este extremo del recurso. Por tales 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Carlos Salazar Munayco, de fecha trece de junio de 
dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cincuenta y nueve, 
contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de mayo de dos mil 
catorce, obrante a fojas doscientos quince; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por María Rosa Ramos 
Navarro por derecho propio y en representación de la Sucesión de 
Carlos Eleuterio Corahua Llanos contra Rosa Victoria Munayco de 
Salazar y otros, sobre desalojo por ocupación precaria; y los 
devolvieron. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina.- S.S. 
WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-42

CAS. Nº 1360 - 2016 LIMA
Lima, catorce de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado; viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante empresa Pesquera Ribaudo Sociedad Anónima, 
representada por su apoderado César Augusto Padilla García, de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, de fojas ciento 
cincuenta y cinco, contra la sentencia de segunda instancia, 
contenida en la resolución número tres, de fecha veintiséis de 
agosto de dos mil quince ,de fojas ciento treinta y cuatro, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia, comprendida en la 
resolución número seis, de fecha veintinueve de agosto de dos mil 
catorce, de fojas noventa y cuatro, que declaró infundada la 
demanda presentada por la empresa Pesquera Ribaudo Sociedad 
Anónima, contra el Ministerio de la Producción. Por lo que 
corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con los 
requisitos que exigen los artículos 35, numeral 3, y 36 del Texto 
Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 386, 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el 
recurso de casación es extraordinario, eminentemente formal y 
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técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a los requisitos de admisibilidad y procedibilidad1, se debe 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la 
infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, presentar una fundamentación precisa, clara, 
pertinente y demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; que, esta exigencia es para lograr los fi nes de 
la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico -es decir, la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia-. SEGUNDO.- Que, se verifi ca que el recurso de casación, 
de fojas ciento cincuenta y cinco, cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra la 
sentencia de vista, de fojas ciento treinta y cuatro, expedida por la 
Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano jurisdiccional 
de segunda instancia, en revisión, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de 
notifi cada la sentencia de revisión que se impugna, pues ésta fue 
notifi cada a la recurrente el primero de octubre de dos mil quince, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación de fojas ciento 
cuarenta y uno, y el referido recurso de casación lo interpuso el 
dieciséis de octubre de dos mil quince, como se verifi ca del Cargo 
de Ingreso de Escrito –computarizado- de fojas ciento cuarenta y 
tres, es decir, al noveno día de notifi cada; y, iv) Adjunta el recibo del 
arancel judicial por el presente recurso extraordinario, a fojas ciento 
cuarenta y cuatro. TERCERO.- Que, al examinar los requisitos de 
procedencia, se controla que: i) El recurso de casación tiene una 
pretensión no cuantifi cable: -la nulidad de la Resolución Nº 
319-2013-PRODUCE/CONAS-CT. ii) No se aplica el requisito sobre 
pretensión cuantifi cable, cuando la cuantía del acto impugnado sea 
superior a ciento cuarenta Unidades de Referencia Procesal (140 
U.R.P), pues se aplica y cumple el requisito: de que la resolución 
administrativa impugnada provenga de autoridad de competencia 
nacional –Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la 
Producción. iii) Tampoco resulta aplicable la restricción para los 
casos de la vía procedimental del proceso urgente, en los que: no 
procede el recurso de casación cuando la resolución de segundo 
grado confi rma la de primera instancia, en caso de amparar la 
pretensión; pues el presente proceso es sobre una demanda 
tramitada en vía del procedimiento especial. iv) Se cumple el 
requisito previsto en el inciso uno del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, toda vez que la recurrente no consintió la sentencia 
de primera instancia, de fojas noventa y cuatro pues al serle 
adversa, la impugnó mediante el recurso de apelación, de fojas 
ciento diez. CUARTO.- Que, la recurrente sustenta su recurso de 
casación, en la primera causal, prevista por el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, a cuyo efecto denuncia: A) La infracción 
normativa de los artículos: (sic) “38º1, 51º2 y 138º3” de la 
Constitución Política del Perú, por inaplicación de las normas 
señaladas; Infracción normativa del artículo 117 numeral 1 del 
Reglamento de la Ley General de Pesca –aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
002-2006-PRODUCE, por aplicación indebida de las normas 
indicadas; e, Infracción normativa del artículo 10 numeral 1 de 
la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, por inaplicación de la norma precisada, por inaplicación 
de la norma precisada, pues alega que Sala Contenciosa 
Administrativa al expedir la resolución materia de grado no ha 
merituado que el procedimiento administrativo mediante el cual se 
expidió la Resolución materia de nulidad, sería nulo, en razón a que 
fue emitida sobre la base de las normas declaradas inconstitucionales 
por el Tribunal Constitucional. Finalmente indica que su pedido 
casatorio es anulatorio y revocatorio. QUINTO.- Que, la recurrente 
para sustentar su recurso se acoge la causal de infracción 
normativa. Sin embargo, primero: no cumple el segundo requisito 
establecido en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, esto es, no describe con claridad y precisión en qué 
consistiría la referida infracción normativa, ya que del análisis de los 
argumentos de su denuncia, se tiene, que la invocación de la causal 
de infracción normativa que hace es imprecisa, es decir, no alega 
de forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que habría 
incurrido la Sala Superior; segundo: esta causal exige, que tal 
infracción normativa (anomalía, error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio, en la lógica–jurídica, en la ratio 
decidendi, en el que habría incurrido el juzgador) incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, conforme 
lo requiere de forma patente el inciso 3 del mencionado artículo 
388; lo que, en consecuencia, tampoco cumple el recurrente, pues 
solo se limita a hacer una mera mención de artículos del 
ordenamiento jurídico (e incluso de forma incorrecta (sic) “38º1, 
51º2 y 138º3” de la Constitución Política del Perú), sin demostrar, 
ni sustentar de forma puntual, precisa, concreta y sin vaguedad, en 
qué consistiría la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, debido a que sus argumentos son difusos. SEXTO.- 
Que, pese a las defi ciencias del recurso de casación, como no 
describir con claridad y precisión la infracción normativa ni 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 

impugnada; en aplicación del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, debemos precisar, respecto a la denuncia 
casatoria contenida en el literal A): se verifi ca que las alegaciones 
de la recurrente carecen de base real y jurídica para su procedencia, 
por ello no pueden ser atendidas, en razón a que se controla que 
la decisión contenida en la sentencia de segunda instancia, sí 
cumple con garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al 
debido proceso, en su manifestación de la motivación de las 
resoluciones judiciales y valoración de los medios probatorios, pues 
la sentencia impugnada contiene una motivación adecuada, 
coherente, precisa y sufi ciente, toda vez que los Jueces de la Sala 
Superior han efectuado un razonamiento judicial, empleando la 
lógica–jurídica para expedir una decisión motivada que se 
sustenta en la evaluación, valoración conjunta y razonada de 
los medios probatorios aportados por las partes al proceso; 
señala de forma precisa las normas aplicables, para pronunciarse 
sobre el petitorio y existe acierto en su aplicación e interpretación, 
es decir, contiene una justifi cación fáctica y jurídica de la decisión, 
que ha resuelto la controversia; por ello, la sentencia de vista sí se 
encuentra debidamente motivada y no se verifi can vicios que 
afecten el debido proceso. SÉPTIMO.- Que, en ese sentido, la 
sentencia de revisión cumple con aplicar de forma pertinente, 
correcta y precisa la norma, para pronunciarse sobre el petitorio, 
esto es, contiene una justifi cación fáctica y jurídica, que ha resuelto 
la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional al determinar 
con claridad y precisión: que el sustento de la sanción impuesta 
radica en el Reporte de Descargas del veintinueve al treinta de julio 
de dos mil nueve y en el Informe Nº 2710-09-PRODUCE/Dsvs-
sisesat, que acreditan que la embarcación pesquera YAGO IV 
mantuvo velocidades de pesca dentro de las 5 millas marinas 
durante la faena de pesca del veintinueve de julio de dos mil nueve, 
registrando entre las cinco horas, 5 minutos y 41 segundos y las 7 
horas, 6 minutos y 30 segundos, velocidades inferiores a 2 nudos, 
que conjuntamente con el Reporte de Descarga del veintinueve al 
treinta de julio de dos mil nueve, en el que se consigna la existencia 
de 29.100 toneladas métricas de descarga de anchoveta en la 
Planta Alimentos Los Ferroles Sociedad Anónima Cerrada. 
OCTAVO.- Que, se controla que las instancias de mérito, verifi caron 
que la conducta de la recurrente se subsume en la infracción 
prevista en el numeral 15 del artículo 134 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, no presentándose vulneración al principio de 
tipicidad ni de legalidad, en tanto la embarcación pesquera YAGO 
IV de la recurrente presentó durante su recorrido velocidades de 
pesca y rumbo no constante por un intervalo mayor de dos horas en 
área reservada, de acuerdo a la información presentada por el 
SISESAT en el Informe Nº 2710-09-PRODUCE/Dsvs-sisesat, 
presentando dicha embarcación descarga de recurso 
hidrobiológicos –anchoveta- de la correspondiente faena de pesca, 
tal como se verifi ca del Reporte de Descarga del veintinueve al 
treinta de julio de dos mil nueve. Por ello, el órgano jurisdiccional no 
ha incurrido en la infracción normativa de la norma que la recurrente 
denuncia. NOVENO.- Que, en conclusión, la recurrente no ha 
cumplido con los concurrentes requisitos de procedencia 
dispuestos en el artículos 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo – Ley Nº 27584, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia 
con los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, esto es, no describe con claridad y 
precisión la infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. En tal contexto fáctico 
y jurídico, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, reformado por la mencionada ley, 
corresponde desestimar el recurso de casación en todos sus 
extremos. Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante empresa 
Pesquera Ribaudo Sociedad Anónima, representada por su 
apoderado César Augusto Padilla García, de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil quince, de fojas ciento cincuenta y cinco, contra 
la sentencia de segunda instancia, contenida en la resolución 
número tres, de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince ,de 
fojas ciento treinta y cuatro; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por la empresa Pesquera Ribaudo Sociedad 
Anónima contra el Ministerio de la Producción; sobre nulidad de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

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

C-1465260-43

CAS. N° 20133 – 2015 CALLAO
Lima, cuatro de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Pesquera San Juan Bautista 
Sociedad Anónima, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 
quince, de fojas doscientos, contra la sentencia de vista, de fecha 
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siete de julio de dos mil quince, de fojas ciento ochenta y cuatro, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia, de fecha veintitrés 
de septiembre de dos mil trece, de fojas ciento treinta y seis, que 
declaró infundada la demanda; asimismo, reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 
de aplicación supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, establece en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los del Código Procesal Civil; por lo que corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de fondo; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su 
fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
adecuadamente en qué consiste la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciado. SEGUNDO: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, señala que el recurso 
de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 
de aplicación supletoria, establecen que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera consentido 
la sentencia de primera instancia que le era adversa, cuando ésta 
fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, se describa 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, así como el demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a 
fojas ciento cincuenta y nueve que el recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, cumpliendo con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, la que fue confi rmado por la 
Sala de mérito QUINTO: Que, el recurrente, invocando el artículo 
388 y siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como causal 
de infracción normativa del artículo 230 inciso 1 de la Ley 
N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; 
alega que, la Sala Superior señala que la potestad sancionadora 
del DICAPI para expedir actos administrativos sancionadores 
le habría sido atribuida por los artículos A-010101, A-010103 y 
A-010106 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas y Lacustre – Ley N° 26620 aprobado por el 
Decreto Supremo N° 28-DE/MGP, sin embargo esta interpretación 
infringe por inaplicación del Principio de Legalidad dado que la 
citada norma al estar comprendida en un reglamento no tiene 
rango de ley. SEXTO: Que, en relación al agravio precisado en el 
considerando anterior se evidencia con claridad que lo pretendido 
a través de ella no es obtener una correcta aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto, sino más bien una nueva valoración 
de los hechos debatidos en el presente proceso; asimismo, no 
basta con citar la infracción procesal y material sino desarrollar 
qué normas han sido infringidas, y por qué los fundamentos de 
la sentencia de vista no serían válidos; por lo que el recurso de 
casación en examen, debe ser declarado improcedente. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Pesquera San Juan Bautista 
Sociedad Anónima, de fecha diecisiete de septiembre de dos 
mil quince, de fojas doscientos, contra la sentencia de vista, de 
fecha siete de julio de dos mil quince, de fojas ciento ochenta y 
cuatro. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por Pesquera San Juan Bautista Sociedad Anónima contra la 
Dirección General de Capitanías y Guardacosta - DICAPI; sobre 
impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Walde 
Jáuregui.- S.S WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-
44

CAS. N°5202-2016 LIMA
Lima, doce de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado, viene a conocimiento 
de ésta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Yessenia Virginia López Segura, de fecha ocho de 
febrero de dos mil dieciséis, de fojas ciento sesenta y seis, contra la 
sentencia de vista, de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, 
de fojas ciento cuarenta y cuatro, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia, de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, 
de fojas ciento uno, que declaró infundada la demanda; asimismo, 
reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo 

previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en tanto el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, establece en su artículo 36 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia que los del Código Procesal Civil; por lo que 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo; 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que 
conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, tiene como fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, 
señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364 de aplicación supletoria, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera 
consentido la sentencia de primera instancia que le era adversa, 
cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
CUARTO: Se aprecia a fojas ciento seis, que la recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, cumpliendo 
con el requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364 de aplicación supletoria, la que fue confi rmada por la Sala 
de mérito. QUINTO: Que, el recurrente, invocando el artículo 384 
y siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como causal: La 
infracción normativa de los artículos 139 incisos 3 y 14 de 
la Constitución Política del Perú y 234 de la Ley N° 24444; 
señalando que en el procedimiento administrativo sancionador se 
ha vulnerado los derechos de debido proceso y defensa, toda vez 
que en el acta de inspección no se consignó la califi cación de las 
infracciones, la autoridad competente para imponer la sanción y la 
norma que atribuye tal competencia; y se impuso la sanción antes 
que venciera el plazo para la presentación de sus descargos. 
SEXTO: Que, en relación al agravio precisado, se advierte que 
el mismo carece de amparo legal en cuanto a su procedencia, 
toda vez que el argumento que lo sustenta referido a la omisión 
de la califi cación de las infracciones, la autoridad competente para 
imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia en 
el acta de inspección, no fue expuesto en la demanda ni en el 
recurso de apelación, razón por la cual no formó parte del debate 
procesal, ni fue materia de pronunciamiento en las sentencias 
emitidas; y en cuanto a que se le habría impuesto la sanción antes 
del vencimiento del plazo para la formulación de sus descargos, 
no se expresa alegación alguna dirigida a contradecir lo sostenido 
en la sentencia recurrida, respecto a que en los descargos 
presentados por la recurrente ésta reconoce no contar con la 
autorización sanitaria correspondiente, por lo que la casante, no 
cumple con explicar cómo la decisión contenida en la resolución 
de sanción hubiera variado al considerarse lo señalado en su 
escrito de descargos, variación que sí implicaría una vulneración 
a su derecho de defensa; asimismo corresponde precisar que 
las causales de casación deben encontrarse sustentadas en 
las infracciones cometidas por el órgano jurisdiccional al emitir 
la resolución recurrida, mas no en aquellas incurridas por la 
administración, como fundamenta la recurrente. SÉPTIMO: Que, 
en consecuencia, el recurso así propuesto, no cumple con los 
requisitos de procedencia previstos en los numerales 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364 de aplicación supletoria, esto es, describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, así como demostrar su incidencia 
en el sentido de lo resuelto, debiendo declararse improcedente 
el mismo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392 del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Yessenia 
Virginia López Segura, de fecha ocho de febrero de dos mil 
dieciséis, de fojas ciento sesenta y seis, contra la sentencia de 
vista, de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, de fojas 
ciento cuarenta y cuatro; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por Yessenia Virginia López Segura 
contra el Ministerio de Salud; sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-45
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CAS. N° 5648–2016 LIMA
Lima, quince de agosto del dos mil dieciséis.- I. VISTOS, con los 
acompañados; Es materia de califi cación el recurso de casación 
interpuesto el veintiséis de enero de dos mil dieciséis por la 
demandante Abelina Gisella Varas Hernández de Teach, 
obrante a fojas doscientos setenta y cuatro del expediente 
principal, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cuatro, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos sesenta y tres del expediente 
principal, por la cual la Segunda Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número siete, de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos catorce del expediente principal, que 
declaró infundada la demanda, sobre acción contenciosa 
administrativa. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Presupuestos 
de admisibilidad del recurso de casación.- Al respecto, el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, establece en su artículo 36 que los 
recursos impugnatorios tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil; en ese sentido, conforme a los artículos 35 numeral 
3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en 
concordancia con el artículo 387 del Código Procesal Civil, artículo 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, se aprecia 
que en el presente recurso de casación se cumple con dichos 
presupuestos, en tanto: i) se recurre una sentencia expedida por 
una Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto 
ante Sala Superior que emitió la sentencia venida en grado; iii) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
recurrente, con la resolución impugnada; y, iv) estando acreditado 
el pago del arancel judicial conforme al comprobante obrante a 
fojas doscientos setenta y tres del expediente principal. 
SEGUNDO: Consideraciones previas respecto al recurso de 
casación.- Cabe precisar que, el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo 
a nuestro ordenamiento jurídico en función nomofi láctica por 
control de derecho, sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; teniendo entre sus fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la argumentación de la parte recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando de manera ordenada, cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes de 
conformidad con el artículo 386 del código procesal acotado, que 
ha sido modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos. 
TERCERO: De los requisitos de fondo del recurso.- 3.1. 
Asimismo, en aplicación del acotado artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 y en concordancia al artículo 388 
del Código Procesal Civil, que ha sido modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, se establece que son requisitos de 
procedencia: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 3.2. 
En dicho contexto, se observa que la parte recurrente cumple con 
lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, tal como se aprecia del recurso de apelación obrante a fojas 
doscientos veintinueve del expediente principal, en que impugna 
la sentencia de primer grado que le fue adversa; además cumple 
con lo señalado en el numeral 4 del acotado artículo conforme se 
advierte a fojas doscientos ochenta y dos del expediente principal, 
pues indica que su pedido casatorio respecto a la sentencia de 
vista es anulatorio total. 3.3. En lo referente al requisito contenido 
en el artículo 388 numeral 2 del Código Procesal Civil, sobre la 
infracción normativa, la parte impugnante alega como sustento de 
su recurso, lo siguiente: 3.3.1. Inaplicación del artículo 70 de la 
Constitución Política del Perú; que la sanción impuesta por la 
Municipalidad demandada carece del requisito de tipicidad; y, 
la contravención del Principio del ne bis in idem y concurso 
de infracciones; sosteniendo que el agravio que ocasiona la 
sentencia recurrida es que restringe su derecho de propiedad, 
pues esto solo puede hacerse por mandato judicial o por razones 
de necesidad y utilidad; añadiendo que, ninguna autoridad puede 
restringir el derecho de arrendar el inmueble que es una vivienda, 
debido que no existe precedente. Asimismo, señala que la sanción 
impuesta por la entidad demandada carece del requisito de 

tipicidad, pues el agravio ocasionado por la sentencia impugnada 
es que invocando una norma de orden inferior al principio 
constitucional del derecho de propiedad, se aplica una sanción 
que no tiene sustento jurídico, contraviniendo el Principio de 
Taxatividad en el artículo 230 numeral 4 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; fi nalmente alega que 
las cuatro sanciones impuestas por una misma supuesta 
infracción, constituye un ejercicio abusivo de un derecho que la ley 
proscribe. 3.3.2. De lo expuesto en el recurso de casación se 
advierte que la recurrente formula su recurso en forma defectuosa, 
no cumpliendo con los supuestos del artículo 386 del Código 
Procesal Civil, en tanto señala como infracciones normativas la 
inaplicación del artículo 70 de la Constitución Política del Perú; 
que la sanción impuesta por la municipalidad demandada carece 
de requisito de tipicidad; y, la contravención del principio del ne bis 
in idem y concurso de infracciones; sin embargo, no precisa ni 
identifi ca que disposiciones normativas habrían sido vulneradas, 
tampoco cumple con desarrollar con claridad infracción alguna, 
estando sus alegaciones dirigidas a expresar su discrepancia con 
la decisión de la instancia de mérito, señalando que se estaría 
afectando su derecho de propiedad y que la sanción impuesta 
carece de legalidad, es más, denuncia que se estaría produciendo 
agravio, como si el recurso fuera uno de apelación. Por tanto, el 
recurso no cumple el presupuesto de claridad y precisión en la 
descripción de la infracción normativa, conforme a la exigencia del 
numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, razón por la 
cual deviene en improcedente. 3.4. Como se tiene señalado en el 
considerando segundo de esta resolución, en nuestro 
ordenamiento jurídico el recurso de casación como medio de 
impugnación es de carácter especial, y en función nomofi láctica 
no constituye una posibilidad de acceder a una tercera instancia, 
no se orienta a verifi car un reexamen de la controversia ni a la 
obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre la 
misma pretensión y proceso; es más bien un recurso singular que 
permite acceder a una Corte de Casación con cognición especial 
para el cumplimiento de determinados fi nes, que en nuestra 
legislación procesal civil, aplicable supletoriamente al caso de 
autos, se ha previsto como tales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. En este 
orden de ideas, el recurso de casación se encuentra sometido a 
estrictas exigencias de procedibilidad previstas en el artículo 388 
del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos; por lo que, en este caso el 
incumplimiento, de la descripción clara y precisa de la infracción 
normativa acarrea la declaración de improcedencia, como lo 
sanciona el artículo 392 del mismo código: “El incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a 
la improcedencia del recurso”, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos. III. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 
del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, concordante con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, de aplicación al caso de autos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto el veintiséis 
de enero de dos mil dieciséis por la demandante Abelina Gisella 
Varas Hernández de Teach, obrante a fojas doscientos setenta y 
cuatro del expediente principal, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número cuatro, de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos sesenta 
y tres del expediente principal; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por Abelina Gisella Varas Hernández de 
Teach contra la Municipalidad Distrital de Mirafl ores, sobre Acción 
Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Interviene como 
Ponente la señora Jueza Suprema, Rueda Fernández.- S.S. 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-46

CAS. N° 5788-2015 LA LIBERTAD
Lima, siete de junio del dos mil dieciséis.- VISTOS; con la tasa 
judicial que se adjunta a fojas sesenta y uno del cuadernillo de 
casación, dando cumplimiento a lo ordenado mediante resolución 
de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciséis y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha veinte de marzo del dos 
mil quince, obrante de fojas doscientos doce, interpuesto por la 
demandante doña Ana Teresa Milagritos García Polo, contra la 
sentencia de vista de fecha tres de noviembre del dos mil catorce, 
obrante a fojas ciento noventa y seis, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha doce de mayo del dos mil catorce, obrante a 
fojas ciento cincuenta y tres, que declaró infundada la demanda; 
para cuyo efecto se debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364; normas que 
deben concordarse con los artículos 35º inciso 3 y 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
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Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal 
Civil señala que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contados desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá a la recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria de la impugnante. Si el recurso no cumple 
con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá a la impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por 
la parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que 
emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se adjunta 
tasa por presentación del recurso, como se aprecia de fojas 
sesenta y uno del cuadernillo formado en esta Suprema Sala. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1. Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SÉPTIMO: Que, el recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del artículo 386° del 
Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia que, la 
parte recurrente interpuso recurso de apelación contra la 
resolución de primera instancia, en tanto que la misma le fue 
adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que se denuncian. NOVENO: Que la 
parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, denuncia: se ha procedido a confi rmar 
una sentencia, que procede a rechazar nuestra acción, bajo 
argumentos que no se encuentran esgrimidos en nuestro recurso 
de apelación, pues no existe acervo probatorio de que la 

mercadería incautada, sea producto de contrabando; y que 
respecto al quantum, se haya determinado la cuantía de los 
mismos, cuando lo concreto y real es que son réplicas; que no 
existe pericia alguna al respecto, habiéndose vulnerado la Ley N° 
28888, que en su artículo 21° regula que la determinación de los 
informes técnicos y/o contables, en este caso emitidos por la 
entidad demandada, deben tener valor probatorio; y al no existir 
pericia, indudablemente que la sentencia de primera instancia y la 
de vista vulneran el derecho al debido proceso; situación que 
vulnera además lo dispuesto en el articulo 139° inciso 3) de la 
Constitución Política del Estado, y lo dispuesto en la sentencia del 
Tribunal Constitucional N° 8453-2005-PHC/TC. DÉCIMO: Con 
relación a la causal invocada, cabe precisar que, el recurso así 
sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta por la 
recurrente en su escrito de casación, no puede resultar viable en 
sede de casación, ya que de su propio sustento, se advierte que 
lo que en el fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en sede 
casatoria de los hechos establecidos por las instancias de mérito; 
lo cual no es posible de revisión en esta sede, en tanto que la 
misma no es una tercera instancia; más aún, si conforme el 
análisis realizado en la sentencia de vista, tal como es de verse de 
la Ley General de Aduanas, no es exigencia obligatoria la 
efectivización de una pericia, a efectos de determinar la sanción a 
imponerse, ya sea esta de comiso, multa o cierre de local; por lo 
que, habiéndose determinado el impuesto sin la concreción de 
una pericia, ello no determina la nulidad de los actuados, pues se 
han respetado las garantías del Debido Proceso, y observando la 
normatividad inherente a este tipo de procedimiento. Siendo que 
además, en el presente caso, las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones fácticas y jurídicas, con la 
correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de declarar la improcedencia de la 
demanda; en tal sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema 
en reiteradas ocasiones, vía recurso de casación no es posible 
volver a revisar los hechos establecidos en las instancias de 
mérito, puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con la 
naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de casación; siendo 
así, corresponde declarar improcedente la causal invocada. Por 
las razones expuestas, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha veinte de marzo del dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos doce, interpuesto por la demandante doña Ana 
Teresa Milagritos García Polo, contra la sentencia de vista de 
fecha tres de noviembre del dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
noventa y seis; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por doña Ana Teresa Milagritos García Polo contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria- SUNAT, sobre Acción Contencioso Administrativo; y los 
devolvieron.- Interviene como Ponente el señor Juez Supremo, 
Lama More. S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-47

CAS. Nº 2851 - 2014 LIMA
SUMILLA: “(…) se goza de jurisdicción plena, cuando además de 
tomar conocimiento de la pretensión, tiene la facultad de examinar 
las cuestiones de hecho y derecho, pudiendo de ser el caso, 
reemplazar la resolución administrativa por una nueva, si advierte 
que se ha incurrido en lesión de un derecho subjetivo adquirido 
por el reclamante, o de ser el caso, no corresponde por no 
encontrarse acorde a derecho o de los principios generales del 
procedimiento administrativo”. Lima, quince de marzo de dos mil 
dieciséis.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número dos mil 
ochocientos cincuenta y uno – dos mil catorce, con el expediente 
administrativo como acompañado, con lo expuesto en el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores 
Jueces Supremos: Walde Jáuregui - Presidente, Lama More, 
Vinatea Medina, Rueda Fernández y Toledo Toribio; luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: 1. RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de 
casación de fecha once de febrero de dos mil catorce, obrante a 
fojas trescientos cuarenta y dos, interpuesto por el demandado 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, contra la 
sentencia de vista de fecha catorce de enero de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos catorce, que revocó la sentencia 
apelada de fecha quince de enero de dos mil trece, obrante a fojas 
ciento cuarenta y siete, que declaró infundada la demanda de 
Impugnación de Resolución Administrativa, y reformándola la 
declararon fundada en parte, con lo demás que contiene. 2. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha siete 
de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas noventa del 
cuadernillo de casación, este Tribunal Supremo ha declarado 
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procedente el recurso interpuesto por el demandado, por las 
causales de: a) Infracción normativa del artículo 139° inciso 5 
de la Constitución Política del Perú, así como de los artículos 
50° inciso 6 y 122° inciso 4 del Código Procesal Civil; alegando 
que la sentencia de vista no señala ni explica por qué no toma en 
cuenta como benefi cio ilícito los gastos que evita la notaría en 
gastos de supervisión, así como la afectación de la confi anza de 
los consumidores, por qué únicamente considera que el retraso de 
un día al momento de graduar la multa, y por qué establece que la 
multa debe rebajarse hasta una Unidad Impositiva Tributaria (1 
UIT); b) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 
39° y 41° del Decreto Legislativo N° 716, Ley de Protección al 
Consumidor; señalando que la competencia para imponer y 
graduar las multas administrativas le corresponde a la Comisión 
de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, y 
no a la autoridad jurisdiccional, quien podría eventualmente 
declarar la nulidad de una resolución administrativa, pero no tomar 
una competencia que la Ley no le confi ere; y c) Infracción 
normativa por inaplicación de los artículos 1°, 5° y 9° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo; argumentando que la 
Sala Superior en lugar de declarar la nulidad de una parte de la 
resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y ordenar 
que la autoridad administrativa competente se pronuncie al 
respecto, ha decidido graduar judicialmente una sanción por la 
vulneración de normas de protección al consumidor. Precisa que, 
el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, señala 
que el proceso contencioso administrativo tiene como fi nalidad el 
control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al derecho administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 
Agrega que, el artículo 5° de la referida norma limita las 
pretensiones que pueden ser objeto de pronunciamiento en el 
proceso contencioso administrativo, mientras que, el artículo 9° de 
la misma norma señala como únicas facultades del órgano judicial 
el control difuso de la ley y la motivación en serie de las 
resoluciones judiciales. 3. CONSIDERANDO: PRIMERO: Según 
se ha explicado, el recurso de casación ha sido declarado 
procedente tanto en razón a infracciones normativas de carácter 
in iudicando como a infracciones de carácter in procedendo. En 
ese sentido, dada la naturaleza y efectos del error in procedendo, 
se emitirá pronunciamiento, en primer término, sobre esta 
denuncia, pues resulta evidente que de estimarse la misma, 
carecería de objeto pronunciarse sobre la causal restante, al 
encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales. 
SEGUNDO: En este sentido, cabe recordar que uno de los 
principales componentes del derecho al debido proceso se 
encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación, 
consagrado por el artículo 139° inciso 5 de la Carta Política, por el 
cual se garantiza a las partes involucradas en la controversia el 
acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre 
adecuadamente sustentada en argumentos que justifi quen lógica 
y razonablemente, en base a los hechos acreditados en el proceso 
y al derecho aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, 
además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones 
esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. Encontrándose 
esta norma también vinculada con el artículo 50° inciso 6 del 
Código Procesal Civil referido al deber de fundamentar los autos y 
sentencias emitidas, así como el artículo 122° inciso 4 del mismo 
código adjetivo, referido a la expresión clara y precisa de lo que se 
ha decidido respecto a los puntos controvertidos. TERCERO: Por 
ende, este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del 
interés particular correspondiente a las partes involucradas en la 
litis, sino que también juega un papel esencial en la idoneidad del 
sistema de justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que 
una razonable motivación de las resoluciones constituye una de 
las garantías del proceso judicial, directamente vinculada con la 
vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la cual se hace 
posible conocer y controlar las razones por las cuales el Juez ha 
decidido una controversia en un sentido determinado; implicando, 
en ese sentido, un elemento limitativo de los supuestos de 
arbitrariedad. CUARTO: Ahora bien, a fi n de determinar si un 
pronunciamiento específi co ha cumplido con el deber de 
motivación, en los términos antes reseñados, conviene recordar 
que el cumplimiento de este deber no se satisface con la sola 
expresión escrita de las razones sicológicas que han inclinado al 
juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin 
importar cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige 
necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente 
en la sentencia que no solo explique, sino que justifi que 
lógicamente la decisión adoptada, en base a las pruebas y demás 
hechos acontecidos en el proceso, y en atención a las normas 
aplicables al caso. QUINTO: En el presente caso, a partir del 
análisis de los autos, se advierte que el presente proceso ha sido 
iniciado con motivo de la demanda interpuesta a fojas once, de 
fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, subsanada mediante 
escrito de fecha veintiuno de enero de dos mil once, obrante a 
fojas veintisiete, por Arnaldo González Bazán, a través de la cual 

pretende la nulidad total de las siguientes resoluciones: i) 
Resolución N° 2117-2010/SC2 INDECOPI de fecha veinte de 
setiembre de dos mil diez; y, ii) Resolución Final N° 708-2010/
CPC de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez; la primera de 
ellas CONFIRMA la segunda; y ésta última declara fundada la 
denuncia del señor Yuri Alejandro Chessman Olaechea contra el 
señor Arnaldo González Bazán por infracción al artículo 8° del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al 
Consumidor (al haber quedado acreditado que se produjo una 
demora injustifi cada en la remisión de la documentación pertinente 
referida al trámite de transferencia de propiedad vehicular 
solicitada por el denunciante); asimismo, dicha resolución declara 
improcedente la solicitud de indemnización presentada por el 
señor Yuri Alejandro Chessman en la misma que constituye una 
pretensión de naturaleza civil. SEXTO: Al conocer este proceso en 
grado de apelación, la Octava Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
sentencia de fecha catorce de enero de dos mil catorce, obrante a 
fojas doscientos catorce, ha señalado1 que el pronunciamiento de 
la entidad demandada evaluó correctamente la conducta del 
accionante frente a los servicios prestados al señor Yuri Alejandro 
Chessman Olaechea, habiendo incumplido con el deber de 
idoneidad del servicio prestado por su notaría; entonces, según lo 
que se expone en la mencionada sentencia, en este extremo se 
ampara la demanda. Sin embargo, en relación al monto o cuantía 
de la sanción impuesta, establece que ésta no resulta proporcional 
respecto a la infracción incurrida2. Siendo que en este extremo, 
decide revocar la sentencia recurrida, y dispone que la multa 
aplicarse sea de una (01) Unidad Impositiva Tributaria y no tres 
(03) como se fi jó en el procedimiento administrativo por la entidad 
demandada. SÉPTIMO: Efectivamente, la Sala Superior luego del 
análisis de los autos, concluye que la conducta del demandante 
no se condice con su deber de idoneidad que la ley le exige, por 
consiguiente le corresponde una sanción. Sin embargo, respecto 
a la proporcionalidad de dicha sanción, el Ad quem analiza y 
advierte que la demora de los trámites de transferencia que se 
realizó no es más que de un día de diferencia; y estando a que la 
sanción a imponerse puede graduarse desde una amonestación 
hasta veinte Unidades Impositivas Tributarias (20 UIT); en el 
presente caso según lo advertido en autos, la sanción impuesta no 
es proporcional a dicho perjuicio, siendo razonable que la multa 
impuesta sea de una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT). De lo 
expuesto, se concluye que lo analizado por el Colegiado Superior 
se encuentra bajo los parámetros de una resolución debidamente 
motivada y coherente con lo actuado en autos y los agravios 
presentados en su recurso de apelación, por consiguiente no 
existe tal vulneración del derecho constitucional invocado. 
OCTAVO: Asimismo, respecto al análisis de las infracciones 
contenidas en los literales b) y c), corresponde indicar que, 
conforme lo ha señalado Salas Ferro3, con la consolidación del 
principio del debido proceso y fundamentalmente de la tutela 
jurisdiccional efectiva, ha emergido una nueva concepción 
respecto a los alcances del Proceso Contencioso Administrativo. 
Superando los límites del dogma revisor, la idea de la plena 
jurisdicción, basada en el debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, permite al administrado solicitar la tutela de la generalidad 
de sus derechos subjetivos lesionados por la Administración. 
Igualmente, permite al Juez no solo revisar la legalidad de la 
actuación administrativa, sino, pronunciarse sobre el confl icto de 
fondo, es decir, sobre los derechos subjetivos del administrado 
realmente afectados, reconociéndolos, restableciéndolos y 
adoptando, todas las medidas necesarias para garantizar su 
efectiva satisfacción. Por consiguiente, esta nueva visión del 
proceso contencioso administrativo, está centrada en no ver al 
órgano jurisdiccional como simple revisor de la legalidad, sino por 
el contrario, que éste tenga un control adecuado de las normas 
administrativas que correspondan, todo ello con base a brindar 
una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados. 
Por consiguiente, se goza de jurisdicción plena, cuando además 
de tomar conocimiento de la pretensión, tiene la facultad de 
examinar las cuestiones de hecho y derecho, pudiendo, de ser el 
caso, reemplazar la resolución administrativa por una nueva, si 
advierte que se ha incurrido en lesión de un derecho subjetivo 
adquirido por el reclamante, o de ser el caso, no corresponde por 
no encontrarse acorde a derecho o de los principios generales del 
procedimiento administrativo. NOVENO: Se advierte de los 
fundamentos del recurso interpuesto por la entidad recurrente, 
que las citadas normas referidas a la protección al consumidor, así 
como las que regulan el proceso contencioso administrativo, que 
según indica se habrían inaplicado, impedirían a la instancia 
judicial graduar la multa impuesta por la instancia administrativa, 
en razón de que tal atribución estaría reservada para el INDECOPI, 
en virtud de las alegadas normas legales; tal afi rmación no se 
ajusta al derecho, pues la decisión del órgano jurisdiccional 
Superior se enmarca dentro de las atribuciones que prevé el 
artículo 5° de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo4, pues ha declarado la nulidad parcial de la 
resolución impugnada, estableciendo que la multa impuesta 
contraviene el principio de razonabilidad, reduciéndola; para ello 
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ha expresado razones atendibles, conforme se verifi ca del 
fundamento décimo cuarto de la sentencia de vista. De ello, se 
puede advertir que la Sala Superior, no contraviene norma alguna 
al revocar el extremo de la sanción impuesta, por cuanto, se 
encuentra plenamente facultada de emitir dicho pronunciamiento, 
según lo dispuesto en el citado artículo 5° de la Ley N° 27584, de 
tal manera que, estando al principio de proporcionalidad, y 
analizada la actuación de la demandante, se verifi ca que si bien le 
corresponde la imposición de una sanción, ésta debe fi jarse 
atendiendo a la intensidad del incumplimiento del deber del que 
presta el servicio y de la afectación al derecho del usuario del 
servicio. DÉCIMO: En este contexto, esta Suprema Sala concluye 
que los fundamentos que conforman el razonamiento del órgano 
jurisdiccional de instancia, son establecidos con precisión a los 
parámetros normativos bajo los cuales se resuelve la controversia, 
adoptando una decisión acorde a los documentos aportados en 
autos; razón, por la cual la sentencia de vista no vulnera de modo 
alguno los artículos mencionados, siendo que este extremo del 
recurso deviene en infundado. 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de casación 
fecha once de febrero de dos mil catorce, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y dos, interpuesto por el demandado Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - INDECOPI, contra la sentencia de 
vista de fecha catorce de enero de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos catorce; MANDARON a publicar de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por Arnaldo González Bazán contra la parte recurrente y 
otro, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y los 
devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama More.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

1 En el Décimo primero y Décimo segundo fundamento, la Sentencia 
de Vista señala: “Respecto del servicio brindado, el demandante ha 
reconocido en su contestación de la denuncia presentada (fojas 23 del 
expediente administrativo) que, se ha señalado el lapso de 15 días hábiles 
por la excesiva carga notarial que soporta en el procesamiento de las 
transferencias vehiculares, lo cual se le informó al denunciante, plazo 
que venció el 14 de setiembre de 2009; empero, dicha afi rmación no se 
encuentra corroborada con documento alguno en el que conste dicha 
afi rmación, o la comunicación o información escrita a su público, respecto 
a los plazos en que se realizaran los trámites a cargo de la Notaría; y ello 
se denota de las visitas realizadas (hasta en cuatro oportunidades) por 
el denunciante a la Notaria, en las que –señala– que la Notaría le había 
informado que la inscripción en los Registros Públicos se realizaría al día 
siguiente de efectuada la transferencia vehicular y 15 días hábiles para 
recoger la Tarjeta de Propiedad y un día más para la entrega de placas; 
estos es, recién ponen en su conocimiento los términos o plazos previstos 
para la conclusión del trámite de transferencia vehicular, en el decurso del 
procedimiento y cuando el señor Chessman se apersona a las ofi cinas 
de la Notaría a recabar su Tarjeta de Propiedad, no antes de efectuada la 
transferencia vehicular; lo cual motivó que el denunciante llegará a solicitar 
al Registro de Propiedad Vehicular, información sobre registro alguno a su 
nombre, el 15 de setiembre de 2009, fecha en la que recién se ingresa – por 
parte de la Notaría – el Título Notarial ante los Registros Públicos, esto es, 
al día siguiente de vencido el plazo que señala el demandante como del 
trámite a su cargo y fecha en la señala el denunciante reclamó la conclusión 
del servicio. En consecuencia, la actuación del demandante no se condice 
con el deber de idoneidad que la ley le exige, al no haber cumplido con 
su obligación de brindar el servicio en las condiciones ofrecidas, lo que 
conllevó al reclamo del señor Chessman”. 

2 En el décimo fundamento de la Sentencia de Vista se señala: “en 
atención al daño producido, conforme al principio de RAZONABILIDAD 
[o PROPORCIONALIDAD] contenido en el numeral 1.4 del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 41° de la Ley de Protección al Consumidor, y, específi camente 
en materia sancionadora en el numeral 3) del artículo 230° de esta misma 
norma; y que ha sido desarrollado in extenso por el Tribunal Constitucional 
en la STC N° 2192-2004-AA/TC, la graduación de la sanción impuesta 
por el INDECOPI no se encuentra acorde con el tiempo que se excedió el 
demandante en la prestación del servicio, luego de concluido el plazo de 
quince días que señalan las partes, esto es, un día para la presentación del 
título ante los registros públicos, por lo que no es razonable la imposición 
de una multa, que puede oscilar entre la amonestación y 20 UIT, como 
infracción leve, al no haberse acreditado de manera fehaciente el benefi cio 
ilícito esperado por la realización de la infracción, un grado de afectación 
a la vida, salud, integridad o patrimonio del denunciante, o la existencia de 
reincidencia o incumplimiento reiterado, supuestos previstos en el artículo 
41 A del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor; por 
lo que en aplicación de la facultad de plena jurisdicción que asiste a los 
jueces contenciosos administrativos, en tanto que el proceso contencioso 
administrativo, se constituye en uno de plena jurisdicción o como la doctrina 
lo denomina “de carácter subjetivo”, de modo tal que el juzgador no se limita 
a efectuar un control objetivo de la legalidad de los actos administrativos, 
sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos 
e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa, 
corresponde estimar la multa que corresponde al demandante en 01 UIT”. 

3 SALAS FERRO, Percy, en Revista Ofi cial del Poder Judicial Año 6-7, N°8 y 
N°9 /2012-2013, pág 222

4 Artículo 5.- Pretensiones
 En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones 

con el objeto de obtener lo siguiente:
 1. La declaración de nulidad, total o parcial o inefi cacia de actos 

administrativos.
 2. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente 

tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fi nes.
 3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material 

que no se sustente en acto administrativo.
 4. Se ordene a la administración pública la realización de una determinada 

actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud 
de acto administrativo fi rme.

 5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, 
conforme al artículo 238 de la Ley Nº 27444, siempre y cuando se plantee 
acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores.

C-1465260-48

CAS. N° 9562- 2014 LIMA
SUMILLA: Se vulnera la garantía de motivación de las 
resoluciones judiciales por incurrir en incongruencia omisiva 
cuando las resoluciones judiciales prescinden resolver los pedidos 
formulados por las partes en el proceso. Lima, diecinueve de abril 
de dos mil dieciséis.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:- I. VISTOS; con el expediente 
administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los Jueces Supremos: Lama More, Presidente, 
Vinatea Medina, Rueda Fernández, Toledo Toribio y Malca 
Guaylupo; con lo expuesto en el dictamen del señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1. De la 
sentencia materia de casación. Es objeto de casación la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, que 
en copia certifi cada obra a fojas doscientos dos del cuaderno 
principal, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República que confi rmó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número diez, de fecha 
diecinueve de junio de dos mil doce, obrante a fojas ciento 
cuarenta y nueve, que declaró infundada la demanda interpuesta 
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE1 contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y el 
Estudio Ferrero Abogados S.C.R.L., sobre acción contenciosa 
administrativa. 2. Del recurso de casación y de la califi cación 
del mismo. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE, con fecha diez de abril de dos mil catorce 
interpuso recurso de casación, que obra a fojas doscientos 
cincuenta y tres, el cual fue declarado procedente por auto 
califi catorio de fecha cuatro de junio de dos mil quince, que obra a 
fojas setenta y siete del cuaderno de casación formado en este 
Supremo Tribunal, por la infracción normativa del artículo 139 
numeral 5 de la Constitución Política del Estado. 3. Del Dictamen 
Fiscal Supremo Con lo expuesto en el Dictamen Supremo N° 
1566-2015-MP-FN-FSTCA de fecha veintiséis de octubre de dos 
mil quince, con opinión de que se declare infundado el recurso de 
casación planteado. II. CONSIDERANDO: PRIMERO.- 
Delimitación del objeto de pronunciamiento. 1.1 Constituye 
objeto de pronunciamiento la absolución del recurso de casación 
planteado por la infracción normativa de carácter procesal 
respecto al artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política 
del Estado; dispositivo jurídico que habría sido infringido por las 
instancias de mérito según el argumento basilar del recurso, en el 
que se esgrime que la resolución de vista y la sentencia de primera 
instancia no se pronunciaron sobre el pedido de sustracción de la 
materia solicitado por la recurrente, afectando el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 1.2 En la línea 
argumentativa precedente, corresponde en primer orden delimitar 
el contenido normativo del artículo 139 numeral 5 de la Constitución 
Política del Estado; en segundo orden atañe analizar si se ha 
materializado la infracción normativa en la sentencia de vista e 
inclusive en la resolución apelada conforme a lo argumentado por 
la recurrente. De advertirse la infracción acotada, corresponderá 
la declaración de nulidad de las resoluciones cuestionadas, de 
conformidad con el tercer párrafo del artículo 396 del Código 
Procesal Civil2. SEGUNDO.- Sobre el artículo 139 numeral 5 de 
la Constitución Política del Estado 2.1 El derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales se encuentra contenido 
en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado3, 
concretizándose, siempre y cuando se aprecie una motivación 
que: i) Delimite con precisión, el problema jurídico que se derive 
del análisis del caso; ii) Desarrolle de modo coherente y 
consistente; la justifi cación de las premisas jurídicas aplicables; 
motivando respecto a la aplicación e interpretación de dichas 
normas al caso concreto; y iii) observe la congruencia entre lo 
pretendido y lo resuelto. [Énfasis agregado]. 2.2 En tal contexto 
el principio de congruencia forma parte del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales reseñado en el 
considerando precedente, en virtud de tal principio el Juzgador: 
“no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 
diversos de los que han sido alegados por las partes”4; dicha 
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regulación se vincula con el deber ineludible de motivación5 de los 
órganos de justicia, el cual se despliega al resolver las causas 
conforme al petitorio expresado en el acto de interposición de la 
demanda, al absolver los agravios contenidos en los recursos 
impugnativos planteados y atender las peticiones y solicitudes 
de las partes al interior del proceso (pedidos de nulidad, 
solicitudes de sustracción de la materia, formulación de 
excepciones, cuestionamiento de medios probatorios, entre 
otros). 2.3 Por tanto, se infringe el principio de congruencia y 
el deber de motivación de las resoluciones judiciales, en el 
caso de que se expida una sentencia en la que se otorguen 
pretensiones cuantitativamente superiores (ultra petita), diferentes 
o distintas a lo peticionado cualitativamente (extra petita o vicio de 
incongruencia activa) o, menos de lo requerido en sede 
jurisdiccional (citra petita o vicio de incongruencia pasiva). 
TERCERO.- Análisis de la infracción normativa en el caso de 
autos 3.1 Expuestas las premisas jurídicas precedentes; de la 
revisión de los actuados en el presente proceso, se advierte lo 
siguiente: - A fojas ciento nueve obra la solicitud de sustracción de 
la materia presentada por la parte demandante el veintidós de 
junio de dos mil diez, dando cuenta la Tercera Sala Contencioso 
Administrativa mediante resolución número cinco de fecha diez de 
septiembre de dos mil diez, obrante a fojas ciento once, con la 
sumilla “téngase presente en cuanto fuera de ley, con conocimiento 
de la parte demandante”. - Con fecha diecinueve de junio de dos 
mil doce se emite sentencia de primera instancia6 en la que se 
declaró infundada la demanda planteada por la recurrente 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE; en dicho pronunciamiento no se absolvió el pedido de 
sustracción de la materia formulado por la demandante. En tal 
contexto, en la sentencia expedida se materializó la infracción 
normativa de vulneración al derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales en su faceta de congruencia procesal 
y deber de absolver motivadamente la solicitud de 
sustracción, en razón a que se deja incontestado el pedido 
planteado por la parte demandante, en una resolución 
citrapetita. - Seguidamente, la parte demandante presentó 
recurso de apelación7 con fecha diecinueve de julio de dos mil 
doce, contra la sentencia emitida, denunciando expresamente 
como agravio de su medio impugnatorio la omisión en la 
sentencia de primera instancia respecto a su petición de 
sustracción de la materia. - Elevado el expediente en sede de 
grado a la Sala Suprema Civil Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, la parte impugnante, solicita 
nuevamente sustracción de la materia8 con fecha dieciséis de 
julio de dos mil trece; dicha petición es proveída por la citada Sala 
Civil9 mediante resolución de fecha diecisiete de julio de dos mil 
trece, con la sumilla “téngase presente”. - A continuación la Sala 
Civil Permanente de la Corte Suprema emite resolución de vista10 
confi rmando la sentencia que declaró infundada la demanda 
interpuesta, sin embargo se advierte de la revisión integral de la 
resolución de grado, que si bien se consigna como agravio de 
apelación la omisión en la sentencia de primera instancia de 
resolver la petición de sustracción de la materia, el órgano de 
grado no absuelve en su parte considerativa dicho agravio 
(fundamentos 1. al 4.); asimismo, tampoco cumple con 
resolver el pedido de sustracción de la materia presentado 
por la impugnante nuevamente ante dicha instancia; por tanto, 
en la sentencia de vista se infringe el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales contenido en el artículo 139 
inciso 5 de la Constitución Política del Estado, en su vertiente 
de congruencia, al dejar incontestados y sin absolución el 
agravio anotado y el pedido de sustracción de la materia; 
resultando por tanto fundado el recurso de casación, al 
advertirse la denuncia de casación en la sentencia de vista y 
en la apelada. 3.2 Por lo tanto, de lo argumentando en los 
fundamentos precedentes se concluye que tanto la Sala de mérito 
como el órgano jurisdiccional de primera instancia han incurrido 
en la infracción normativa denunciada por la parte recurrente, 
vulnerando el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales al emitir sentencias de carecer citra petita al no 
pronunciarse por las solicitudes de sustracción de la materia en 
ambas instancias, ni absolver - la Sala Civil en sede de grado - el 
agravio de apelación vinculado a dicha solicitud que fue omitida; 
por lo que corresponde declarar la nulidad de la resolución de 
vista e insubsistente la sentencia apelada a efectos de que se 
emita un nuevo pronunciamiento, dando respuesta a la solicitud 
de sustracción de la materia presentada por la demandante. III. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto con fecha diez de abril de dos mil 
catorce, por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE, obrante a fojas doscientos cincuenta y tres; en 
consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
julio de dos mil trece, obrante en copia certifi cada a fojas 
doscientos dos; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de 
fecha diecinueve de junio de dos mil doce, obrante a fojas ciento 
cuarenta y nueve; ORDENARON que la Tercera Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, emita nuevo pronunciamiento 
conforme a lo expuesto en la presente resolución; en los seguidos 

por el recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI y otro, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- Juez 
Supremo ponente Rueda Fernández.- S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO.

1 La pretensión desestimada por las instancias de mérito en la demanda 
contencioso administrativo planteada esta delimitada por la declaración de 
nulidad de la Resolución N° 044-2009/SC1-INDECOPI del 03 de febrero de 
2009 emitida por la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal 
de INDECOPI, que confi rmó en todos sus extremos la Resolución N° 0192-
2008/CEB – INDECOPI que declaró fundada la denuncia presentada por el 
Estudio Ferrero Abogados S.C.R.L contra el CONSUCODE (Ahora OSCE) 
señalando que el pago de la tasa por concepto de renovación de inscripción 
en el Registro Nacional de Proveedores constituye Barrera Burocrática 
Ilegal.

2 Código Procesal Civil
 Artículo 396.- Sentencia fundada y efectos del recurso
 Si la Sala Suprema declara fundado el recurso por infracción de una norma 

de derecho material, la resolución impugnada deberá revocarse, íntegra 
o parcialmente, según corresponda. También se revocará la decisión si la 
infracción es de una norma procesal que, a su vez, es objeto de la decisión 
impugnada.

 Si se declara fundado el recurso por apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, la Corte procederá conforme a lo indicado en el párrafo 
anterior, según corresponda a la naturaleza material o procesal de este.

 Si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante, la Corte 
casa la resolución impugnada y, además, según corresponda:

 1. Ordena a la Sala Superior que expida una nueva resolución; o
 2. anula lo actuado hasta la foja que contiene la infracción inclusive o hasta 

donde alcancen los efectos de la nulidad declarada, y ordena que se reinicie 
el proceso; o

 3. anula la resolución apelada y ordena al juez de primer grado que expida 
otra; o

 4. anula la resolución apelada y declara nulo lo actuado e improcedente la 
demanda.

 En cualquiera de estos casos, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante 
para el órgano jurisdiccional respectivo.

3  Constitución Política del Estado Peruano
 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

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

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

4 Código Procesal Civil
 Juez y Derecho.- 
 Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, 

aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 
Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión 
en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 
[Subrayado agregado]

5  Código Procesal Civil 
 Deberes.- 
 Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso: (…)
 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, 

respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. 
(…)

6  De fojas 149
7 De fojas 165
8 De fojas 196
9 De fojas 201
10 De fojas 202
C-1465260-49

CAS. N° 11742 – 2015 LIMA
Lima, catorce de abril de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Consorcio Terminales, de fecha siete de julio de 
dos mil quince, obrante a fojas doscientos setenta y dos, contra la 
sentencia de vista de fecha diez de abril de dos mil quince, obrante 
a fojas doscientos cuarenta y ocho que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece, obrante 
a fojas ciento ochenta y seis que declaró infundada la demanda; 
para cuyo efecto se debe proceder a califi car si dicho recurso 
cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, 
conforme a lo prescrito en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, artículos modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, concordante con lo dispuesto en 
el inciso 3) del artículo 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 
Segundo: En tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, el referido medio impugnatorio 
cumple con ellos, a saber: i) se recurre una sentencia expedida 
por una Sala Superior que en segunda instancia pone fi n al 
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proceso, ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cado la parte recurrente con la resolución impugnada; y, iv) 
adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación. 
Tercero: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Cuarto: Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, determina el 
proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 
de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 
36 que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Quinto: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364 aplicable 
supletoriamente, precisa como causales casatorias: a) La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Sexto: Por infracción 
normativa debemos entender la causal a través de la cual el 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o 
procesal. Séptimo: En cuanto a la causal de apartamiento de los 
precedentes del Poder Judicial, el Supremo Tribunal precisa que 
se funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del 
sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para 
los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones 
adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la República. En el 
Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los 
precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el 
Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas 
de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la 
publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las 
Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales que han de ser 
de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de 
todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, 
como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por 
excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a 
motivar”. Octavo: La parte recurrente alega como causales que 
sustenta el recurso de casación: a) la infracción normativa del 
artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo; b) la infracción normativa 
por aplicación indebida de los artículos 142 y 186 numeral 2 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General; y, c) la infracción 
normativa por interpretación errónea del numeral 3 del artículo 
136 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Noveno: 
En cuanto a la causal de infracción normativa del artículo 1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, señala que el Colegiado Superior 
no advierte que existe vulneración a su derecho a un debido 
procedimiento administrativo al otorgarse el plazo de tres días 
para levantar las observaciones derivadas de una visita de 
inspección, más aún, si la misma demandada desestima su 
pedido de ampliación sosteniendo que por la magnitud de las 
observaciones no se podría subsanarlas dentro del plazo adicional 
solicitado. De otro lado, se contraviene el principio de conducta 
procedimental (recogido en el numeral 1.8 del artículo IV de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General) porque pese al Informe 
de Fiscalización N° 05436-I-040-2000 que autoriza la construcción 
del Tanque N° 14, de manera injustifi cada se deniega el 
otorgamiento del Informe Técnico Favorable aduciendo que es 
diferente al proyecto aprobado en el año 2000. Finalmente, indica 
que se infringe el principio de celeridad (recogido en el numeral 
1.9 del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General), debido a que el procedimiento administrativo concluyó 
seis años después. Décimo: Como se advierte, los argumentos 
vertidos no describen de forma clara y precisa la supuesta 
infracción que alega, así como tampoco demuestran la incidencia 
que su análisis podría generar sobre la decisión cuestionada; por 
el contrario, se aprecia que se tratan de cuestionamientos fácticos 
pretendiendo que se examine la validez del plazo otorgado para 
subsanar las observaciones, la negativa para otorgar el Informe 
Técnico Favorable y el plazo de duración del procedimiento 
administrativo, los cuales ya fueron evaluados y dilucidados por 

las instancias de mérito, quienes decidieron desestimar la 
demanda, luego de la valoración conjunta y razonada de los 
medios probatorios y las normas pertinentes. Por tal motivo, al no 
cumplirse con las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, deviene en improcedente este extremo del 
recurso. Undécimo: En relación a la causal de infracción 
normativa por aplicación indebida de los artículos 142 y 186 
numeral 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, sostiene que al interpretarse de forma sistemática dichos 
artículos se encuentra que ninguna de ellas hace referencia al 
silencio administrativo, sino al plazo máximo del procedimiento de 
evaluación previa y a los supuestos que ponen fi n al procedimiento 
administrativo. Duodécimo: Respecto a la causal de infracción 
normativa por interpretación errónea del numeral 3 del 
artículo 136 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala que el artículo en mención no se delimita 
únicamente al ofrecimiento de pruebas, sino a supuestos en los 
cuales el administrado en defensa de sus derechos e intereses 
legítimos puede solicitar una ampliación de plazo. No obstante, 
debe destacarse que este artículo está pensado para aquellos en 
que exista un plazo que se encuentre establecido en una norma y 
no aquellos en los que la autoridad los señale de manera arbitraria. 
Décimo Tercero: Sobre las causales descritas, se debe señalar 
que sus argumentos no demuestran la incidencia que su análisis 
podrían ocasionar a la sentencia de vista recurrida, toda vez que 
las instancias de mérito determinan con suma claridad que la 
pretensión contenida en la demanda no puede prosperar porque 
la demandante realizó instalaciones distintas al proyecto inicial 
que fue autorizado, razón por la que no cumple con las normas de 
seguridad, operación y asuntos ambientales. En ese sentido, 
atendiendo a que este extremo no reúne el requisito establecido 
por el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, corresponde declarar su 
improcedencia. Por las razones expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 
artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392° del acotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
Consorcio Terminales, de fecha siete de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos setenta y dos, contra la sentencia de 
vista de fecha diez de abril de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y ocho; MANDARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por Consorcio Terminales contra el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, 
sobre acción contencioso administrativa; y los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. WALDE JÁUREGUI, 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO. C-1465260-50

CAS. N° 16474 – 2015 TACNA
Lima, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veinticinco de junio de dos mil quince, obrante a fojas 
ochocientos cuarenta y nueve, interpuesto por doña Nélida 
Bonifacia Mamani Nina, contra la sentencia de vista de fecha 
seis de mayo de dos mil quince, obrante a fojas ochocientos 
treinta y nueve, que confi rmó la sentencia apelada de fecha diez 
de julio de dos mil catorce, obrante a fojas ochocientos tres, que 
declaró infundada la demanda; en los seguidos por la parte 
recurrente contra Hilario Wuender Castro Vicente y otros, sobre 
Interdicto de Recobrar. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Estado, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en merito al 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364 señala que, el recurso de casación se 
interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
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se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una 
multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del 
impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos 
en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo 
de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia 
Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. CUARTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
sentencia expedida en revisión por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso, ii) se ha interpuesto 
ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; y, iv) se cumple con adjuntar tasa judicial por 
derecho de interposición del recurso. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: Al 
respecto, el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, señala que “el recurso de casación se sustenta 
en la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Asimismo, el 
artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
4. indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
SEXTO: En ese orden de ideas y antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados líneas arriba, es necesario precisar 
que el recurso de casación al ser un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal solo debe fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; teniendo como fi nalidad: - la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y - la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia1. En 
ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuales son 
las denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. SÉPTIMO: La parte recurrente denuncia 
como causal, la Infracción normativa al inciso 3) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado; aduce la recurrente 
que en el presente caso se ha producido arbitrariedades, debido a 
que se ha omitido pronunciamiento sobre el medio probatorio en 
la declaración de parte “asimilado” (sic.); asimismo, se ha 
desconocido documentos públicos como el Expediente 
Administrativo N° 0982-2004 y la resolución de gobernación de 
fecha seis de julio de dos mil seis, donde claramente se establece 
la posesión que ejercía la demandante del inmueble sub litis, y 
que fueron interpretados y desestimados en forma antojadiza por 
parte del juzgador privándole del valor probatorio respectivo, 
debido a que las pruebas se debieron valorar en forma conjunta 
para que se determine la certeza de los hechos sostenidos en la 
demanda. OCTAVO: Respecto a la denuncia descrita por el 
recurrente corresponde señalar que, la infracción normativa 
denunciada adolece de claridad y precisión que en su formulación 
exige el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 pues aún, cuando a través de él 
se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, su 
fundamentación no especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales 
y de qué manera se habrían incurrido en la resolución objeto del 
presente recurso que supuestamente ha contravenido el precepto 
constitucional invocado; evidenciándose por el contrario, que la 
recurrente al limitarse a exponer los medios probatorios actuados 
en las instancias de mérito, lo que en el fondo pretende es un 
nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos y medios 
probatorios ya analizados por las instancias de mérito; lo cual no 
es posible de revisión en esta sede, en tanto la misma no es una 
tercera instancia; consecuentemente, vía recurso de casación no 
es posible volver a revisar los hechos establecidos en las 
instancias de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario 
de casación; Siendo así, corresponde declarar improcedente la 
causal invocada. Por estas consideraciones, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha veinticinco de 

junio de dos mil quince, obrante a fojas ochocientos cuarenta y 
nueve, interpuesto por doña Nélida Bonifacia Mamani Nina, 
contra la sentencia de vista de fecha seis de mayo de dos mil 
quince, obrante a fojas ochocientos treinta y nueve; ORDENARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente contra 
Martin Pablo Castro Vargas y otros, sobre Interdicto de Recobrar; 
y los devolvieron. Señor Juez Supremo Ponente: Toledo 
Toribio.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 Artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
publicada el veintiocho de mayo de 2009.

C-1465260-51

CAS N° 5822-2016 SAN MARTIN 
Lima, quince de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
los acompañados; y CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por Hector Luis Santivañez Cotera, de fecha once de 
setiembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos sesenta 
y nueve, contra la sentencia de vista de fecha once de agosto 
de dos mil quince, obrante a fojas doscientos cuarenta y nueve, 
que confi rmó la sentencia apelada de fecha quince de junio de 
dos mil quince, obrante a fojas ciento noventa y seis que declaró 
infundada la demanda; recurso que reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N°29364. Segundo: 
Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: 
En efecto, a través de la modifi cación efectuada al artículo 388 
del Código Procesal Civil por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha regulado 
como causales del recurso de casación la infracción normativa, 
y el apartamiento inmotivado del precedente judicial que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. 
Cuarto: Por infracción normativa debemos entender la causal a 
través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error 
de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser 
alegados como infracción normativa pueden comprender a 
los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden 
ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto: En cuanto a la 
causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, 
este Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio 
constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano 
que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder 
Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte 
Suprema. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran 
vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema 
de la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, 
el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: 
“Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la 
República ordenan la publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” de las Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales 
que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las 
instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los 
Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea 
su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En 
caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están 
obligados a motivar”. Sexto: La parte recurrente ha denunciado 
como causales casatorias: a) la infracción normativa del artículo 
911 del Código Civil; y, b) el apartamiento del precedente judicial 
vinculante recaído en la Casación N° 2195-2011 Uayali. Séptimo: 
Sobre la denuncia de infracción normativa del artículo 911 del 
Código Civil, alega que la minuta de compraventa difi ere del 
contrato de compraventa, por ello, es que no sirvió para que se 
declare fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública 
seguida en otro proceso; sin embargo, las instancias de mérito, 
le otorgan un valor similar al título para acreditar la propiedad del 
bien, lo cual es jurídicamente deleznable, ya que el recurrente 
adquirió el bien basado en lo que establecía el Registro. Tampoco 
se toma en cuenta, que lo que se busca en este proceso de 
desalojo por ocupación precaria, es la restitución del bien y no 
determinar la propiedad del mismo. Octavo: Como se advierte, la 
denuncia descrita no expresa de forma clara y precisa el error de 
derecho en el que incurre la sentencia de vista relacionada con 
el dispositivo legal que denuncia, por ende, tampoco demuestra 
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la incidencia que su análisis podría generar sobre la decisión 
recurrida. Asimismo, se observa que su pretensión tiene por 
fi nalidad que en sede de instancia se efectúe una nueva revisión 
y valoración de los medios probatorios, como es el caso de la 
escritura pública de compraventa que indica; lo que no se condice 
con los fi nes del recurso extraordinario de casación, en tanto no 
es una tercera instancia, sino que más bien se orienta a controlar 
que el derecho y la ley sean aplicados correctamente al caso en 
concreto, por los jueces que intervinieron en su solución. Por lo 
tanto, al no cumplir con las exigencias previstas en los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, debe declararse improcedente 
este extremo del recurso. Noveno: En cuanto a la denuncia de 
apartamiento del precedente judicial vinculante recaído en la 
Casación N° 2195-2011 Ucayali, sostiene que los documentos 
que obran en el proceso fenecido de otorgamiento de escritura 
pública son insufi cientes para acreditar la propiedad del bien y 
no pueden oponerse a los derechos que tiene el recurrente 
como propietario del bien, fundamentalmente para lograr su 
restitución, como erróneamente lo establece la Sala Superior. 
En todo caso, corresponde a los demandados, en el proceso 
que crean conveniente y pertinente, dilucidar la pretensión de la 
validez y la efi cacia de sus documentos que indican acredita su 
propiedad y por el cual se aventuraron a solicitar el otorgamiento 
de escritura pública. Décimo: Sobre la causal descrita, se debe 
señalar que no se verifi ca la descripción clara y precisa de las 
razones por las cuales postula un apartamiento del referido 
precedente judicial, así como tampoco demuestran la incidencia 
sobre la decisión cuestionada; por el contrario, se advierte que 
nuevamente su intención es cuestionar la valoración probatoria 
efectuada en sede de instancia, sin observar que las instancias 
de mérito cumplen con indicar las razones esenciales que 
determinan su decisión de desestimar la demanda, sin que se 
pueda observar la infracción normativa de alguna norma o el 
apartamiento de algún precedente judicial. En ese sentido, al no 
reunir los requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, debe declararse improcedente este extremo del recurso. 
Por tales consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Hector Luis Santivañez Cotera, de fecha 
once de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
sesenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha once de 
agosto de dos mil quince, obrante a fojas doscientos cuarenta y 
nueve; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Hector Luis Santivañez Cotera contra Bernardino Olivera Perez y 
otros, sobre desalojo por ocupación precaria; y los devolvieron. 
Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina.- S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-52

CAS. Nº 1869 - 2014 LIMA
Sumilla: Artículo 191 Ley N° 27444 Conforme a la interpretación del 
artículo 191° de la Ley N° 27444, la norma vinculada al caso, que 
establece la declaración de abandono del procedimiento 
administrativo iniciado por el administrado, cuando éste incumpla el 
trámite requerido, que produzca la paralización del proceso por 30 
días, el cual es declarado de ofi cio o a pedido del administrado. Lima, 
ocho de marzo de dos mil dieciséis.- LA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- I. VISTA: la causa, 
en Audiencia Pública llevado a cabo en la fecha, integrado con los 
señores Jueces Supremos Walde Jáuregui – Presidente, Lama 
More, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Toledo Toribio; luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: 1.1 La sentencia materia de casación Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, por intermedio de su 
Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos jurídicos DANIEL DE 
LA CRUZ ESPINOZA, con fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, 
obrante a fojas doscientos veinticinco, contra la Sentencia de Vista 
contenida en la resolución número cuatro, de fecha diecinueve de 
junio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos nueve, expedida por 
la Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
CONFIRMA la sentencia apelada contenida en la resolución número 
ocho, de fecha veintiocho de octubre de dos mil once, obrante a fojas 
ciento sesenta, que declaró FUNDADA demanda, con lo demás que 
contiene; en los seguidos por E. A. W. Muller Sociedad Anónima 
contra el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), sobre 
proceso contencioso administrativo. 1.2 Recurso de casación: a)  
Con fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, el MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, interpone recurso de casación, obrante a fojas 
doscientos veinticinco del expediente principal, contra la sentencia de 
vista de fecha diecinueve de junio de dos mil trece, obrante a fojas 
doscientos nueve, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil once, que declaró fundada la 

demanda, con lo demás que contiene. b) Mediante auto califi catorio 
del recurso de casación, de fecha ocho de setiembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas cincuenta y uno del cuadernillo de casación, 
se declaró procedente dicho recurso de casación por las causales de 
infracción normativa: b.1) Por inaplicación del artículo 139° 
numeral 3 de la Constitución Política del Estado, alegando que la 
Sala Superior ha realizado una motivación insufi ciente, pues, en ella 
no se han consignado las razones de hecho o de derecho que 
respalden la decisión asumida por el Colegiado Superior, tal es así 
que en el primer punto de la sentencia de vista se realiza una reseña 
del fallo de la sentencia, con el contenido resumido del petitorio de la 
demanda. b.2) Por inaplicación del artículo 191° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
argumentando que el Colegiado Superior ha inaplicado dicho artículo, 
pese a encontrarse probado en autos que su representada mediante 
Carta N° 159-2008-INRENA-ITFFS-DACFFS, recepcionada el seis 
de febrero del dos mil ocho, comunica a la empresa demandante que 
resulta necesario contar con su pronunciamiento respecto a su 
pretensión de continuar con el procedimiento de adecuación en el 
área solicitada, cuyo potencial se había descrito en el Informe 
Técnico N° 067-2006-INRENA-ATFFS-Selva Central y con la opinión 
solicitada a la Dirección Regional Agraria de Pasco y COFOPRI - 
Pasco. 1.3 Dictamen del Fiscal Supremo Con lo expuesto en el 
Dictamen Fiscal N° 378-2015-MP-FN-FSCA, obrante a fojas sesenta 
del cuadernillo de casación, con opinión que se declare infundado el 
recurso. II. CONSIDERANDO: PRIMERO. Delimitación del objeto de 
pronunciamiento Corresponde emitir pronunciamiento de fondo en 
relación a las causales del recurso de casación formulado por el 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, cuya procedencia se ha declarado sobre 
inaplicación del artículo 139° numeral 3 de la Constitución Política del 
Estado bajo sustentos de defectos de motivación en la sentencia 
recurrida, y del artículo 191° de la Ley N° 27444 con fundamentos de 
que la sentencia de vista habría inaplicado la disposición legal al 
resolver sobre el procedimiento de adecuación del área solicitada. 
SEGUNDO: Sobre la función nomofi láctica del recurso de 
casación Conforme se ha señalado reiterativamente por este 
Tribunal Supremo, la función nomofi láctica en casación es función de 
cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones 
normativas que incide en la decisión judicial; en ese caso cuando se 
acude en casación por infracción de normas de derecho, como 
sucede en el caso de autos, lo que se pretende es que la Corte en 
control de derecho velando por su correcto aplicación y cumplimiento1, 
revise si en el caso particular que se accede en casación se examine 
si se ha resuelto de acuerdo a la normatividad jurídica2; no 
constituyendo una tercera instancia, sino un examen de cuestiones 
eminentemente jurídicas y que de ser fundado se parte de la base 
fáctica fi jada por las instancias de mérito, sin posibilitar una 
revaloración probatoria3. TERCERO: : Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 139° numeral 3 de la Constitución Política del 
Estado 3.1 En secuencia lógica, en primer lugar nos pronunciamos 
sobre la infracción normativa de carácter procesal en relación al 
debido proceso protegido en el inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política, que, como derecho fundamental continente 
protege a sus vez otros derechos fundamentales esenciales del 
proceso; residiendo los sustentos del recurso de casación en 
concreto, en la afectación del debido proceso en la expresión del 
derecho fundamental de motivación de las resoluciones judiciales, el 
cual también goza de reconocimiento y protección expresa en el 
inciso 5 del artículo 139 de la Carta Fundamental, y en los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos4, y ha obtenido 
interpretación vinculante de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos5, en el sentido que es un derecho que permite verifi car la 
materialización del derecho a ser oído, y que la argumentación de un 
fallo demuestra que los alegatos, pruebas –y en este caso 
pretensiones de la demanda-, han sido debidamente tomados en 
cuenta, analizados y resueltos6, que: “la motivación es la 
exteriorización de la justifi cación razonada que permite llegar a 
una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una 
garantía vinculada con la correcta administración de justicia, 
que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las 
razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las 
decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática 
7”. 3.2 Efectuadas las precisiones previas, corresponde verifi car si la 
sentencia de vista ha trasgredido el derecho al debido proceso en su 
expresión de motivación de la decisión conforme a derecho; 
sosteniendo básicamente la recurrente, que la Sala Superior ha 
realizado una motivación insufi ciente, pues, en ella no se han 
consignado las razones de hecho o de derecho que respalden la 
decisión asumida por el Colegiado Superior, tal es así que en el 
primer punto de la sentencia de vista se realiza una reseña del fallo 
de la sentencia, con el contenido resumido del petitorio de la 
demanda. 3.2.1 En control de motivación el análisis debe 
efectuarse necesariamente a partir de los propios fundamentos de la 
resolución judicial, que examinados se advierte que se encuentra 
debidamente motivada cumpliendo con las exigencias de logicidad y 
coherencia en los fundamentos acogidos, conteniendo 
fundamentación fáctica y jurídica, y expresa las razones de la 
decisión, como se pasa a detallar: a) La determinación del asunto a 
resolver se encuentra precisado en el considerando segundo, este 
es, si la Resolución Jefatural N° 263-2008-INRENA del 10 de octubre 
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de 2008, adolece de vicio de nulidad. b) Los antecedentes del caso 
que contienen la base fáctica8 residen en que: b.1 Mediante Contrato 
de Extracción de Madera N° 3475-02-CF-98-CTAR-DRA-P/AAO, 
celebrado entre la empresa demandante y la entidad demandada, de 
fecha 15 de agosto del año 1998, se le permitió la extracción de 
madera de forma lícita en el distrito de Oxapampa, hasta el 30 de abril 
de 1999 en que culminó el contrato, que por Addenda de 15 de abril 
del 2001 se acordó y aprobó modifi car el plazo hasta el 15 de abril del 
año 2010. b.2 Por Resolución N° 019-2004-INRENA-IFFS de 23 de 
enero del 2004, se denegó la solicitud de adecuación y renovación 
del contrato de extracción forestal, conforme a la Décimo Novena 
Disposición Final del Decreto Supremo N° 014-2001-AG, Reglamento 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, resolución contra la que el 
demandante solicitó nulidad el día 23 de julio del año 2004. b.3 El 29 
de enero de 2008, se emitió la Carta N° 159-2008-INRENA-IFFS-
DACFFS y en atención al escrito de 20 de setiembre del 2007 en el 
cual E. A. W. Muller S.A. solicitaba la continuación del proceso de 
adecuación, se dispuso que para continuar con dicho proceso de 
adecuación del contrato forestal a la nueva legislación, era necesario 
contar con la opinión solicitada a la Dirección Regional de Pasco, 
COFOPRI – Pasco y de la empresa solicitante. b.4 Mediante 
Resolución N° 178-2008-INRENA-IFFS de 31 de julio del 2008, se 
declaró el abandono del procedimiento de adecuación a la Ley N° 
27308 del Contrato de Extracción de Madera N° 3475-02-CF-98-
CTAR-DRA-P/AAQ, que fue impugnada con recurso de apelación de 
09 de setiembre de 2008 y ampliada por escrito de 01 de octubre de 
2008, siendo éste declarado infundado por Resolución Jefatural N° 
263-2008-INRENA de 10 de octubre de 2008. 3.2.2 Los sustentos 
jurídicos de la sentencia impugnada, se remiten al inciso 1.3 del 
artículo IV del Título Preliminar, inciso 5 del artículo 3, inciso 2 del 
artículo 10, artículo 145 y artículo 191 de la Ley N° 27444; en la 
décimo novena disposición fi nal del Decreto Supremo N° 014-2001-
AG Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 3.2.3 Los 
argumentos de la decisión de la sentencia impugnada de confi rmar la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda y nula la 
resolución administrativa N° 263-2008-INRENA, residen en que si 
bien a la fecha de declaración del abandono había transcurrido cinco 
meses sin que el demandante cumpla el requerimiento efectuado por 
la administración pública, pero que sin embargo la Dirección Regional 
de Agricultura de Pasco no le ha cursado notifi cación alguna de la 
Carta N° 159-2008-INRENA-IFFS-DACFFS; que más aún , la carta 
de requerimiento de la emplazada no consignó plazo perentorio para 
el cumplimiento, ni anunció la consecuencia del abandono, debiendo 
la demandada en aplicación del inciso 1.3 del artículo IV del Título 
Preliminar y artículo 145 de la Ley N° 27444, impulsar de ofi cio el 
procedimiento de adecuación, teniendo a bien cursar correctamente 
la notifi cación a la Dirección Regional Agraria Pasco y volver a 
requerir al demandante para culminar el procedimiento, y que el 
plazo de 10 días del artículo 132.4 de la Ley N° 27444 no prevé el 
efecto del abandono, estando en consecuencia la Resolución 
Administrativa en causal de nulidad prevista en el artículo 102. de la 
Ley N° 27444 en concordancia con el artículo 3.5 de la misma ley. 
Habiendo cumplido la impugnada con las exigencias de motivación a 
partir de los fundamentos fácticos, jurídicos y del razonamiento que le 
ha permitido llegar a la conclusión esgrimida de confi rmar la 
estimación de la demanda, resultando en consecuencia infundada 
esta causal del recurso de casación. CUARTO: Infracción por 
inaplicación del artículo 191° de la Ley N° 27444 4.1 Correspondiendo 
a continuación resolver sobre la infracción del artículo 191° de la Ley 
N° 27444, resultando adecuado, previamente proceder a la 
interpretación de la disposición denunciada para la identifi cación de 
sus normas, pues si bien la denuncia está referida a la inaplicación 
del artículo legal, no obstante su contenido normativo se logra 
únicamente a partir de una labor interpretativa9, que nos permitirá 
apreciar con claridad cuál es la norma o normas contenidas en dichas 
disposiciones legales, pues como señala el jurista Riccardo Guastini 
el dispositivo es identifi cable prima facie “como fuente del derecho 
dentro de un sistema jurídico determinado”, entendiendo por 
disposición “a cada enunciado que forme parte de un documento 
normativo, es decir, a cada enunciado del discurso de las fuentes”, y 
norma “a cada enunciado que constituya el sentido o signifi cado 
atribuido (por alguien) a una disposición o a un fragmento de 
disposición, o a una combinación de disposiciones, o a una 
combinación de fragmentos de disposiciones”, señalando en 
términos simples que la disposición es (parte de) un texto aún por 
interpretar y la norma es (parte de) un texto interpretado10. 4.2 El texto 
del artículo 191° de la Ley N° 27444 es el siguiente: “Artículo 191.- 
Abandono en los procedimientos iniciados a solicitud del 
administrado En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, 
cuando el administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido 
requerido que produzca su paralización por treinta días, la autoridad 
de ofi cio o a solicitud del administrado declarará el abandono del 
procedimiento. Dicha resolución deberá ser notifi cada y contra ella 
procederán los recursos administrativos pertinentes”. Interpretando la 
disposición legal se advierte que se trata de una norma regla con 
varios supuestos conjuntivos, en relación a la declaración de 
abandono en los procedimientos administrativos, que son claramente 
identifi cables conforme al contexto lingüístico, sistémico y funcional 
de las normas reglas del procedimiento administrativo11, cuyo texto es 
claro y sin ambigüedades, constituye una disposición que se aplica a 

todos los procedimientos administrativos en general12, regulando las 
actuaciones de la administración pública en el caso de paralización 
del procedimiento iniciado a solicitud del interesado13: S1: Se traten 
de procedimientos iniciados a solicitud del administrado. S2: El 
procedimiento se hubiere encontrado paralizado por treinta días. S3: 
El administrado incumpla algún trámite que le hubiere sido requerido, 
que produzca la paralización del procedimiento. C1: La autoridad 
declarará de ofi cio o a pedido del administrado, el abandono del 
procedimiento. La resolución emitida debe ser notifi cada, procediendo 
contra ella recursos administrativos 4.3 Identifi cando la norma 
vinculada al caso, que establece la declaración de abandono del 
procedimiento administrativo iniciado por el administrado, cuando 
éste incumpla el trámite requerido, que produzca la paralización del 
proceso por 30 días, el cual es declarado de ofi cio o a pedido del 
administrado. 4.3.1 Señalando sobre la declaración de abandono, el 
autor Juan Carlos Morón Urbina que: “Es la forma de terminación del 
procedimiento administrativo que tiene lugar mediante una 
declaración de la Administración cuando, paralizado por causas 
imputables al interesado, este no remueve el obstáculo dentro del 
plazo que la ley señala. El abandono del procedimiento es el medio 
para evitar su pendencia indefi nida, por inercia del particular, quien 
debería mostrar interés en obtener su continuación. (…). La 
naturaleza jurídica del abandono es la de un hecho, un mero 
transcurso de tiempo sin la realización de actos procesales dentro de 
un procedimiento inactivo; a diferencia de la renuncia o desistimiento 
que son verdaderos actos jurídicos o concretas manifestaciones de 
voluntad del interesado” 14. 4.3.2 La norma identifi cada, guarda 
perfecta armonía con los fi nes del procedimiento administrativo, 
garantizando los derechos de los administrados con sujeción al 
ordenamiento constitucional y legal15, que de conformidad al artículo 
56 de la Ley N° 27444, también asumen deberes en el procedimiento 
administrativo compatibles con una adecuada conducta 
procedimental, entre ellas evitar actuaciones dilatorias. 4.4 En tal 
sentido, a efecto de atender la denuncia por infracción normativa 
planteada por el impugnante en relación a la norma del artículo 191, 
tenemos que ella se sustenta básicamente que la sentencia recurrida 
ha inaplicado la norma, pese a encontrarse probado en autos que su 
representada mediante Carta N° 159-2008-INRENA-ITFFS-
DACFFS, recepcionada el seis de febrero del dos mil ocho, comunica 
a la empresa demandante que para continuar con el procedimiento 
de adecuación resultaba necesario contar con su pronunciamiento 
respecto a su pretensión de continuar con la adecuación en el área 
solicitada, cuyo potencial se había descrito en el Informe Técnico N° 
067-2006-INRENA-ATFFS-Selva Central y con la opinión solicitada a 
la Dirección Regional Agraria de Pasco y COFOPRI – Pasco, sin que 
el demandante hubiere cumplido con el requerimiento. 4.4.1 
Advirtiendo que la sentencia impugnada si ha incurrido en la 
infracción denunciada de la norma que sanciona con la declaración 
de abandono de ofi cio, del procedimiento administrativo iniciado a 
solicitud del administrado, cuando éste incumple el trámite requerido, 
que produce la paralización del proceso; en tanto la sentencia no ha 
tenido en consideración para resolver los supuestos normativos 
identifi cados en el considerando 4.3, estos son referidos al 
incumplimiento del administrado requerido, y que el trámite exigido 
produzca la paralización del procedimiento por treinta días. 4.4.2 
Habiendo resuelto la recurrida en base a otros elementos que no son 
parte de la premisa normativa, como es, la no notifi cación a la 
Dirección Regional de Agricultura Pasco de la Carta N° 
159-2008-INRENA-IFFS-DACFFS; cuando la exigencia orienta en la 
aplicación de la norma, que se verifi que la notifi cación del 
requerimiento al administrado, notifi cación que trasciende del 
considerando primero y 4.2 de la sentencia de vista y de la demanda 
que: “Mediante carta de fecha 29 de enero del año 2008, notifi cada 
con fecha 06 de febrero del año 2008, se nos indica; luego de 
generados ciertos documentos internos; se ha solicitado al Organismo 
de Formalización de la Propiedad Privada Informal – COFOPRI, y a 
la Dirección Regional de Agricultura Pasco – DRA Pasco, información 
acerca de la procedencia o no del reconocimiento de la Comunidad 
Nativa Alto Puruz que se encontraría en zona comprometida en el 
contrato de extracción forestal celebrado por mi representada y en 
ese supuesto, cuál sería el área sobre la cual se expediría el título de 
propiedad. Finaliza informando que a efectos de continuar con el 
proceso de adecuación del contrato forestal a la nueva legislación, es 
necesario contar con la opinión de la DRA – Pasco y la COFOPRI y 
el pronunciamiento nuestro sobre las intenciones de continuar dicho 
proceso de adecuación, esto pese a existir un acuerdo transaccional 
con la comunidad nativa de Alto Puruz, el mismo que fue elevado a 
escritura pública con fecha 06 de febrero del año 2007”16. 4.4.3 La 
sentencia de vista, también señala como argumento que en la Carta 
antes mencionada, no se consignó plazo, sin embargo no ha tenido 
en consideración que de acuerdo al inciso 4 del artículo 132 de la Ley 
N° 27444, a falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones 
a cargo de los administrados -como entrega de información y 
respuesta a cuestiones sobre las cuales debe pronunciarse- deben 
realizarse dentro de los diez días de solicitados17; asimismo debe 
advertirse que la aplicación de la consecuencia legal de abandono 
reside en el incumplimiento del acto que produzca paralización del 
procedimiento por 30 días. 4.4.4 Otro argumento de la sentencia 
recurrida, reside en que la entidad administrativa debió impulsar de 
ofi cio en aplicación del inciso 3 del artículo IV del Título Preliminar y 
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del artículo 145 de la Ley N° 27444; sin embargo como se tiene 
señalado en el considerando 4.4.2 de esta sentencia, la norma del 
artículo 191 de la misma ley citada, guarda perfecta armonía con los 
fi nes del procedimiento administrativo, pues los derechos de los 
administrados se ejercen con sujeción al ordenamiento constitucional 
y legal, los que no solo tienen derechos, sino también deberes 
compatibles con el principio de conducta procedimental, debiendo 
cumplir con los trámites requeridos evitando causar dilaciones o 
paralizaciones en el procedimiento, por lo que no es exigible a la 
administración pública, en los supuestos del artículo 191 de la ley, el 
impulso de ofi cio. 4.4.5 Finalmente, sobre la exigibilidad y necesidad 
del trámite requerido al administrado, reside en que, su contrato de 
extracción de madera fue celebrado en el año 1998, y conforme a la 
Carta N° 159-2008-INRENA para continuar con el proceso de 
adecuación del contrato forestal a la nueva legislación, era necesario 
contar con su pronunciamiento respecto a sus pretensiones de 
continuar con la adecuación del área solicitada, pues conforme a la 
nueva legislación, en la Décima Novena Disposición Final del Decreto 
Supremo N° 014-2001-AG Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, estipulaba que en los contratos de extracción 
forestal en superfi cies mayores a mil hectáreas, vigentes a la fecha 
de promulgación de la Ley, y que fueran otorgados al amparo del DL 
21147, debían adecuarse a las disposiciones de la ley y reglamento, 
debiendo presentar los titulares un plan de adecuación aprobado por 
el INRENA, siendo el caso, en la zona comprendida en el contrato de 
extracción forestal se encontraría la Comunidad Nativa Alto Puruz, 
respecto de la cual alega la demandante haber realizado un acuerdo 
transaccional. 4.5 De este modo, constituyendo premisa fáctica que 
ha existido paralización del procedimiento iniciado a solicitud del 
administrado, que éste ha sido previamente requerido para el 
cumplimiento de trámite que produce paralización del proceso, que el 
administrado incumplió con el trámite exigido, paralizando el 
procedimiento por treinta días, la decisión de la autoridad declarando 
el abandono del procedimiento, Resolución de Intendencia N° 
178-2008-INRENA-IFFS, ratifi cado con Resolución Jefatural N° 
263-2008-INRENA, resulta compatible y válida conforme a la 
consecuencia jurídica de la norma cuya vulneración se ha denunciado 
-artículo 191 de la Ley N° 27444, pues conforme al artículo 109° de la 
Constitución Política del Estado, la ley es obligatoria desde el día 
siguiente de su publicación en el diario ofi cial; asimismo conforme al 
numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, 
las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les fueron 
conferidas; en consecuencia, resulta fundada la causal de infracción 
normativa por inaplicación del artículo 191° de la Ley N° 27444, por lo 
que de conformidad a lo previsto 3.3.4 en el primer párrafo del artículo 
396° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de 
autos, y resultado fundado el recurso de casación que trata sobre una 
norma de derecho material, debe revocarse la sentencia de vista 
impugnada, que confi rma la sentencia apelada que declara fundada 
la demanda, con lo demás que contiene, y reformándola, en sede de 
instancia, se declara infundada la demanda en todos sus extremos. 
III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, resolvieron declarar 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, por intermedio de su Procurador Público Adjunto a 
cargo de los asuntos jurídicos DANIEL DE LA CRUZ ESPINOZA, con fecha 
dieciséis de octubre de dos mil trece, obrante a fojas doscientos 
veinticinco; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de 
fecha diecinueve de junio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos 
nueve; y actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha veintiocho de octubre de dos mil once, obrante a 
fojas ciento sesenta, que declaró fundada la demanda, con lo demás 
que contiene, y reformándola la declararon INFUNDADA en todos 
sus extremos; en los seguidos por E. A. W. Muller Sociedad Anónima 
contra el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y otro, 
sobre proceso contencioso administrativo; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; y los devolvieron.- Vocal ponente: Rueda 
Fernández.- S. S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

1 HITTERS Juan Carlos, Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la 
Casación, Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, pagina 
166.

2 Cuando nos referimos al respeto del derecho objetivo no nos limitamos a una 
referencia a la ley, sino al sistema normativo en un Estado Constitucional, 
mas aún al Derecho mismo, respecto al cual expone Luis Vigo: “No se 
puede prescindir del derecho que sigue después de la ley, porque de lo 
contrario corremos el riesgo de tener una visión irreal o no completa del 
mismo. Pero esa operatividad y resultado judicial resultan ser un foco de 
atención doctrinaria privilegiado actualmente, no sólo por sus dimensiones 
y complejidades sino también por su importancia teórica para entender el 
ordenamiento jurídico en su faz dinámica”. VIGO, Rodolfo Luis, De la Ley al 
Derecho, Editorial Porrúa, México, 2005, segunda edición, Pagina 17.

3 La casación en función nomofi láctica se orienta a garantizar en un estado 
social, así como Constitucional la seguridad jurídica y no ha convertirse 
en una tercera instancia; pues, como afi rma Geny,: “La existencia de 
un Tribunal de casación es absolutamente necesario para garantizar 
en nuestro estado social una fi rme organización jurídica: No se puede 

prácticamente satisfacer la necesidad de seguridad de los derechos, 
que tan vivamente se hace sentir en nuestro civilización, luchando por 
la homogeneidad centralizada contra tantas corrientes hostiles, más 
que con la intervención de una jurisdicción superior, que aun fuera de su 
contribución al establecimiento de la verdad jurídica abstracta, encuentre 
en la organización de la justicia un arma fuerte y decisiva para asegurar a la 
vida práctica el reinado continuo y soberanamente progresivo del derecho”. 
Citado por Juan Carlos Hitters, Telesis de la Casación, En: Técnica de los 
Recursos Extraordinarios y la Casación. Segunda Edición, Librería Editora 
Platense, La Plata. página 168.

4 Incluida como garantías procesales en los artículos 8° de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, y en el 14° del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

5 Vinculante para el Perú en atención a la Cuarta Disposición Transitoria de la 
Constitución Política

6 Corte IDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de enero de 2009, párrafo 153.

7 Caso Apitz Barbera y otros, sentencia de la Corte Interamericana de 
derechos Humanos de fecha 05 de agosto de 2008, fundamento 77.

8 Considerando primero de la recurrida.
9 Riccardo Guastini distingue que hay dos tipos fundamentales de 

interpretación, la primera que suele llamarse literal o declarativa 
(dependiendo sobre qué aspecto se hace mayor énfasis) que atribuye a 
la disposición su signifi cado literal, el más inmediato, que se desprende del 
uso común de las palabras y de las reglas sintácticas propio; la segunda 
llamada interpretación correctora se presenta como una desviación del 
signifi cado literal, propio e inmediato del texto, sino uno distinto, y es en 
este tipo de interpretación correctora que se puede dar una interpretación 
extensiva o restringida, la primera extiende el signifi cado prima facie de una 
disposición, incluyendo en el campo de aplicación de la norma supuestos 
de hecho que de acuerdo a una interpretación literal no estarían en la 
norma, y la segunda restringe o circunscribe el signifi cado prima facie de 
una disposición excluyendo de su aplicación a algunos supuestos de hecho 
que en una interpretación literal si estarían; señala que al ser excluyentes 
no puede haber una interpretación que sea literal y correctora, y a su 
vez no puede haber una interpretación que no sea ni literal ni correctora. 
GUASTINI RICCARDO, Estudios sobre la Interpretación Jurídica, 
Traducción de Marina Gascón y Carbonell Miguel, Primera Edición 1999, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, páginas 25-43.

10 GUASTINI, Riccardo, Disposición vs Norma, Editorial Palestra, Editores 
Susanna Pozzolo, Rafael Escudero, Lima, 2011, páginas 133-136.

11 Al respecto la jurista Marina Gascón Abellán, en su libro La Argumentación 
en el Derecho, Algunas Cuestiones Fundamentales, Segunda Edición 
Julio 2015, Editorial Palestra, Pág. 111 señala “Las principales dudas o 
problemas interpretativos que pueden presentarse se ligan a tres contextos 
en los que el texto legal se inserta: (a) contexto lingüístico, pues, por 
cuanto manifestación del lenguaje natural, el texto ha de ser interpretado 
según las reglas de ese lenguaje; (b) contexto sistémico, ya que los textos 
jurídicos se insertan en sistemas legales más amplios, de manera que su 
interpretación ha de hacerse teniendo en cuenta sus relaciones con el resto 
de los elementos del sistema; y (c) contexto funcional, pues la ley tiene una 
relación con la sociedad (con la ley se pretende lograr algún efecto social), 
de manera que cuando se la interpreta ha de valorarse si cumple la función 
o los fi nes para los que ha sido creada.”.

12 Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley
 La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la 

Administración Pública.
13 Artículo II.- Contenido
 1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa 

del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las 
entidades.

14 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Décima Edición 2014, Lima Perú, 2014, p. 582.

15 Artículo III.- Finalidad
 La presente Ley tiene por fi nalidad establecer el régimen jurídico aplicable 

para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del 
interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados 
y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

16 Numeral 3.1.8 de los fundamentos de hecho.
17 Artículo 132.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales
 A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben 

producirse dentro de los siguientes:
 4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como 

entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban 
pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados.

C-1465260-53

CAS. N° 3919-2016 LIMA
Lima, nueve de agosto del dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha dieciséis de febrero del dos mil dieciséis, obrante a fojas 
cuatrocientos ochenta y cinco interpuesto por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual- INDECOPI contra la sentencia de vista 
de fecha dieciocho de enero del dos mil dieciséis obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y cinco que revocó la sentencia apelada 
de fecha veintiocho de octubre del dos mil trece, que declaró 
infundada la demanda y, reformándola la declara fundada; 
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SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye un 
derecho fundamental de confi guración legal que posibilita que lo 
resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un 
órgano jurisdiccional superior, y su ejercicio está supeditado al 
cumplimiento de los presupuestos y requisitos que el legislador 
haya establecido para cada clase de medio impugnatorio. En este 
contexto es del caso tener presente que siendo éste un proceso 
contencioso administrativo regulado por el Texto único Ordenado 
de la Ley N° 27584, los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de los recursos son los mismos que los establecidos en el Código 
Procesal Civil conforme a lo dispuesto en el artículo 36° de la 
citada ley. TERCERO: En efecto, el artículo 387 del Código 
Procesal Civil establece como requisitos de admisibilidad del 
recurso de casación los siguientes: 1) que se interponga contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso, 2) que se 
interponga ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado , certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, ésta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días, 3) que se interponga dentro 
del plazo de diez días, contados desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda, 4) que se adjunte el recibo de la 
tasa correspondiente. CUARTO: Verifi cado el recurso de 
casación, se advierte que éste cumple con los requisitos 
precedentemente señalados por cuanto: 1) se interpone contra 
una resolución expedida por una Sala Superior que como órgano 
de segundo grado pone fi n al proceso, 2) ha sido interpuesto ante 
la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada, 3) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma. Siendo del caso precisar que con relación al requisito 4), el 
recurrente no adjunta tasa judicial por ser entidad del Estado, 
encontrándose exonerada de su presentación en virtud del artículo 
47° de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, 
habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso de casación reúne los 
requisitos de procedencia. QUINTO: El artículo 388° del Código 
Procesal Civil establece los requisitos de procedencia del 
recurso de casación, siendo éstos: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SEXTO: Se verifi ca del recurso de casación que éste cumple con 
la exigencia del requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, pues de los actuados se 
aprecia que el recurrente no interpuso recurso de apelación contra 
la resolución de primera instancia en tanto que la misma no le fue 
adversa. Corresponde entonces verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal 
acotado. SÉTIMO: Antes de verifi car los citados requisitos de 
procedencia, es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. En ese sentido el 
recurrente debe fundamentar su recurso de manera clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la impugnada. OCTAVO: Se 
desprende del sustento del recurso de casación materia de 
califi cación, que la recurrente denuncia la siguiente infracción 
normativa: Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 136° inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina. Alega el recurrente que tal infracción se confi gura al 
afi rmar que un signo denominativo que contiene íntegramente una 
marca registrada para distinguir productos que presentan 
conexión competitiva puede acceder al registro de marca sin 
inducir a confusión a los consumidores y que de haberse 
interpretado correctamente la prohibición de registro se hubiera 
determinado la imposibilidad de otorgar el registro de marca 
solicitado, toda vez que al contener íntegramente la marca 
denominativa en el signo solicitado, genera riesgo de asociación 
en los consumidores respecto del origen empresarial, dado que 
los productos que distinguen ambos signos mantienen conexión 
competitiva. Concluye señalando que el Ad-quem no ha tomado 
en cuenta que el signo DOLCE & GABBANA, desde su apreciación 
de conjunto no elimina la percepción de la marca previamente 
registrada a favor de tercero, DOLCE, por lo que inevitablemente 
inducirá a confusión a los consumidores, de lo que se concluye 
que de la interpretación correcta del literal a) del artículo 136° de 
la Decisión 486, al caso concreto no se puede determinar la 
coexistencia del registro de ambos signos, dado que el registro 

constituye el derecho de marca. NOVENO: Absolviendo la 
denuncia descrita en el considerando precedente bajo el contexto 
de la causal de “interpretación errónea” corresponde precisar que 
el recurrente Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI ha 
identifi cado la norma supuestamente infraccionada señalando a 
su criterio -y en todas las consideraciones expuestas en su 
escrito- la interpretación errónea de la misma y la interpretación 
que considera correcta, y, asimismo, ha indicado que su pedido es 
revocatorio, sin embargo, la denuncia debe desestimarse por 
cuanto de la lectura del recurso de casación se aprecia que el 
recurrente INDECOPI no ha cumplido con el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, esto es, demostrar la incidencia directa de la 
infracción normativa denunciada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica exponer en forma clara y concreta argumentos que 
acrediten tal incidencia, habiéndose limitado -como se ha 
señalado- sólo al cumplimiento de los requisitos de procedencia 
establecidos en los numerales 2 y 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, lo que trae consigo que la denuncia interpuesta sea 
declarada improcedente. DÉCIMO: Siendo ello así, queda 
evidenciado para esta Sala que lo realmente perseguido por el 
recurrente a través del presente recurso, es la revaloración de los 
asuntos fácticos que se encuentran involucrados en la presente 
controversia, lo cual no es posible de revisión en esta sede, en 
tanto que la misma no es una tercera instancia, más aún cuando 
las instancias de mérito han fundamentado debidamente las 
razones que justifi can su decisión, por lo que el recurso de 
casación resulta inviable. Por las razones expuestas, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, en concordancia con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha dieciséis de 
febrero del dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos ochenta 
y cinco interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de 
enero del dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta 
y cinco; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
GADO Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada contra el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, sobre Acción Contencioso 
Administrativo; y los devolvieron.- Interviene como Ponente el 
señor Juez Supremo, Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465260-54

CAS. N° 15841–2015 LIMA
Lima, dieciséis de junio del dos mil dieciséis.- I. VISTOS, con el 
acompañado; Es materia de califi cación el recurso de casación de 
fecha trece de abril de dos mil quince por la empresa Elektra del 
Perú Sociedad Anónima, representada por Lega Gino Luis 
Delucchi Vigil, obrante a fojas doscientos uno del expediente 
principal, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veinticuatro, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
quince, obrante a fojas ciento ochenta y ocho del expediente 
principal, por la cual la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rmó 
la sentencia apelada contenida en la resolución número trece, de 
fecha treinta de junio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
doce del expediente principal, que declaró infundada la demanda, 
sobre acción contenciosa administrativa. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Presupuestos de admisibilidad del recurso de 
casación.- Al respecto, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
establece en su artículo 36 que los recursos impugnatorios tienen 
los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil; en ese sentido, conforme 
a los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, en concordancia con el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, artículo modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, se aprecia que en el presente recurso de casación 
se cumple con dichos presupuestos, en tanto: i) se recurre una 
sentencia expedida por una Sala Superior que pone fi n al proceso; 
ii) se ha interpuesto ante Sala Superior que emitió la sentencia 
venida en grado; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la recurrente, con la resolución impugnada; y, iv) 
estando acreditado el pago del arancel judicial conforme al 
comprobante de fojas doscientos quince-A del expediente 
principal. SEGUNDO: Consideraciones previas respecto al 
recurso de casación.- Cabe precisar que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que 
de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en función 
nomofi láctica por control de derecho, sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria; teniendo entre sus fi nes esenciales la 
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adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la argumentación de la parte recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando de manera ordenada, cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes de 
conformidad con el artículo 386 del código procesal acotado, que 
ha sido modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos. 
TERCERO: De los requisitos de fondo del recurso.- 3.1. 
Asimismo, en aplicación del acotado artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 y en concordancia al artículo 388 
del Código Procesal Civil, que ha sido modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, se establece que son requisitos de 
procedencia: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 3.2. 
En dicho contexto, se observa que la parte recurrente cumple con 
lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, tal como se aprecia del recurso de apelación obrante a fojas 
ciento ocho del expediente principal, en que impugna la sentencia 
de primer grado que le fue adversa; además cumple con lo 
señalado en el numeral 4 del acotado artículo conforme se 
advierte a fojas doscientos diez del cuaderno de apelación, pues 
indica que su pedido casatorio es revocatorio respecto a la 
sentencia de vista, a fi n que se reforme ésta declarando fundada 
la demanda; en consecuencia, se disponga la nulidad de la 
compensación establecida en la Resolución de Determinación N° 
012-03-000 2410. 3.3. En lo referente al requisito contenido en el 
artículo 388 numeral 2 del Código Procesal Civil, sobre la 
infracción normativa, la parte impugnante alega como sustento de 
su recurso, lo siguiente: 3.3.1. Infracción normativa derivada de 
la inobservancia de la garantía del debido proceso a una 
debida fundamentación de la sentencia que declara infundada 
la demanda; interpretación equivocada del artículo 5 numeral 
11 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas contraviniendo el Principio de No Confi scatoriedad 
contemplado en el artículo 74 de la Constitución Política del 
Perú y la prohibición de extender disposiciones tributarias no 
contempladas en la Ley prevista en la norma VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario; 
sosteniendo que las sentencias no se han pronunciado sobre los 
fundamentos planteados en su demanda, lo que conlleva a la 
aplicación ilegal e inconstitucional del artículo 5 numeral 11 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 
afectando el derecho a la propiedad al vulnerarse el Principio de 
No Confi scatoriedad de la potestad tributaria del Estado; aunado 
a ello, asevera que la sentencia de la Casación N° 3392-2008, 
referida en la sentencia de vista, sólo se pronuncia sobre la 
coherencia entre la interpretación del artículo 5 numeral 11 del 
citado reglamento frente al artículo 14 de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, y el carácter determinable que pueden tener 
los cargos en las operaciones de venta a plazos, por tanto alega 
que al no pronunciarse las sentencias de ambas instancias sobre 
los fundamentos de derecho planteados en el presente proceso 
no cumple con el Principio de Congruencia. Asimismo, indica que 
la Administración Tributaria ha realizado una compensación 
indebida de los pagos en exceso la resolución de determinación. 
3.3.2. De la revisión del sustento en el recurso extraordinario, se 
advierte que la parte recurrente se limita a invocar una pluralidad 
de infracciones normativas, tales como, el debido proceso, la 
interpretación errónea del artículo 5 numeral 11 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas, entre otras; sin 
embargo, en el desarrollo de su tesis de casación, no desarrolla 
de forma concreta cada una de éstas, sino que se avoca a afi rmar 
que la Sala de mérito no se habría pronunciado sobre los 
fundamentos de su demanda sin detallar los fundamentos de la 
sentencia que cuestiona; asimismo, indica que esta falta de 
pronunciamiento conllevaría a la aplicación ilegal e inconstitucional 
del artículo 5 numeral 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
General, afectando su derecho a la propiedad y vulnerando el 
Principio de No Confi scatoriedad; aunado a ello, se observa que 
esgrime consideraciones respecto al trámite administrativo sobre 
compensación indebida de los pagos en exceso realizado por la 
Administración Tributaria; en dicho contexto, la empresa recurrente 
no cumple con la exigencia de precisión y claridad en la descripción 
de la infracción normativa, de conformidad con el artículo 388 
numeral 2 del Código Procesal Civil, razón por la cual el recurso 
deviene en improcedente. 3.4. Como se tiene señalado en el 
considerando segundo de esta resolución, en nuestro 

ordenamiento jurídico el recurso de casación como medio de 
impugnación es de carácter especial, y en función nomofi láctica 
no constituye una posibilidad de acceder a una tercera instancia, 
no se orienta a verifi car un reexamen de la controversia ni a la 
obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre la 
misma pretensión y proceso; es más bien un recurso singular que 
permite acceder a una Corte de Casación con cognición especial 
para el cumplimiento de determinados fi nes, que en nuestra 
legislación procesal civil, aplicable supletoriamente al caso de 
autos, se ha previsto como tales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. En este 
orden el recurso de casación se encuentra sometido a estrictas 
exigencias de procedibilidad previstas en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil; por lo que en este caso, el incumplimiento, 
de la descripción clara y precisa de la infracción normativa acarrea 
la declaración de improcedencia, como lo sanciona el artículo 392 
del mismo código: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388° da lugar a la improcedencia 
del recurso”, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos. III. DECISIÓN: Por tales consideraciones, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, concordante con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación al caso de autos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha trece de abril 
de dos mil quince por la empresa Elektra del Perú Sociedad 
Anónima, representada por Lega Gino Luis Delucchi Vigil, obrante 
a fojas doscientos uno del expediente principal, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número veinticuatro, de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
ochenta y ocho del expediente principal; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la empresa Elektra 
del Perú Sociedad Anónima contra la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT y otro, sobre 
Acción Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Interviene 
como Ponente la señora Jueza Suprema, Rueda Fernández.- 
S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-55

CAS. N° 12318 – 2015 LIMA
Lima, dieciocho de abril de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación de 
fecha treinta de julio de dos mil quince, obrante a fojas setecientos 
veintiséis, interpuesto por Peruval Corp Sociedad Anónima, 
contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de abril de dos mil 
quince, obrante a fojas setecientos cinco, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha quince de agosto de dos mil catorce, 
obrante a fojas quinientos ochenta y cinco, que declaró infundada 
la demanda. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364 
señala que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
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al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. 
QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se 
advierte que el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone 
fi n al proceso, ii) se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) cumple con 
adjuntar tasa judicial por derecho de interposición del recurso. 
Corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: Al respecto, el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala 
que “el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados líneas arriba, es necesario precisar que el recurso de 
casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; teniendo 
como fi nalidad: - la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto; y - la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
OCTAVO: La parte recurrente denuncia como causales de 
infracción normativa, lo siguiente: a) Inaplicación el numeral 1.4 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444; 
aduciendo que en el recurso de apelación la casacionista solicitó 
la aplicación de la normativa mencionada (Principio de 
razonabilidad); lo cual no se analizó por la Sala Superior, ya que 
hubiera permitido analizar la decisión de requerimiento de 
información efectuada por la Secretaria Técnica, la cual no fue 
razonable debido a que no se sustenta en un argumento válido 
demostrado con posterioridad en el presente caso. Afi rma que se 
les impuso una multa de amonestación en primera instancia 
administrativa (Resolución N° 001-2009/ST-CLC-INDECOPI) y en 
segunda instancia se determinó que la recurrente no tenia 
responsabilidad administrativa (Resolución N° 1352-1011/SC1-
INDECOPI, sin mencionar en ninguna parte de la Sentencia de 
Vista la aplicación de la norma sustantiva mencionada, lo cual 
pudo determinar un criterio distinto al resolver con relación a la 
razonabilidad de la sanción impuesta al recurrente. b) 
Interpretación errónea del inciso 4) del artículo 230° de la Ley 
N° 27444 (Principio de Tipicidad); en el presente caso considera 
que la conducta sancionadora no está redactada con precisión 
(que es el parámetro que determina la tipicidad) que determine 
que es conducta infractora administrativamente el no cumplimiento 
de requerimiento de información solicitada por parte de la 
Secretaria Técnica del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI. Es así que la norma que determinó a la recurrente y la 
sanción impuesta es el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807, 
siendo dicha norma la que también determinó el ejercicio de su 
derecho de defensa; por lo que, el casacionista no aprecia 
conducta punible alguna, concluyendo que dicha situación es 
insubsanable debido a que la tipicidad en la conducta infractora es 
necesaria para determinar los cargos al administrado, lo cual no 
puede ser subsanable mediante un precedente vinculante u otra 
norma legal que no tenga el carácter punitivo, como pretendía la 
Comisión. c) Interpretación errónea del literal e) del numeral 
24) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado; que 
la Sala Superior señala que no existe violación de los derechos de 
la recurrente (con relación al principio de presunción de inocencia), 
debido que un órgano administrativo al requerir información para 
imponer un futura sanción, en caso que se declare fundada la 
denuncia, puede considerarse una opinión, más un adelanto de 
juicio. d) Interpretación errónea de inciso 14) del artículo 139° 

de la Constitución Política del Estado y del numeral 1.1. del 
artículo IV del Título Preliminar, el inciso 3) del articulo 234° y 
el inciso 4) del artículo 235° de la Ley N° 27444 (derecho de 
defensa en sede administrativa); aduciendo que para la Sala 
Superior, la interpretación del derecho de defensa administrativa 
en sede administrativa es aplicable al inicio del procedimiento 
sancionador (imputación de cargos), más no posteriormente (en 
las decisiones que resuelven el procedimiento), porque en 
realidad son manifestaciones de motivación, pudiendo la entidad 
administrativa señalar otros fundamentos jurídicos que determine 
la imposición de sanciones al administrado (distintos al fundamento 
jurídico inicial de imputación de cargos). Asimismo, sostiene que 
la emplazada en la resolución N° 1596-2011/SC1-INDECOPI ha 
incorporado no solo como norma infractora el artículo 5° del 
Decreto Legislativo N° 807, sino también los articulo 1° y 2° de 
dicha norma, en concordancia con el artículo 15° del Decreto 
Legislativo N° 1034. Es decir, se incorporaron nuevos cargos a la 
recurrente, que le han impedido ejercer adecuadamente su 
derecho de defensa en sede administrativa. NOVENO: Respecto 
a las causales denunciadas en los literales a), b), c) y d), 
corresponde señalar que, el recurso así sustentado por la parte 
recurrente en su escrito de casación, no puede resultar viable en 
sede de casación, ya que de su propio sustento, se advierte que 
lo que en el fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en sede 
casatoria de los hechos y cuestiones ya analizadas por las 
instancias de mérito; lo cual no es posible de revisión en esta 
sede, en tanto la misma no es una tercera instancia; conforme lo 
sostiene esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso 
de casación no es posible volver a revisar los hechos establecidos 
en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario 
de casación; Siendo así, corresponde declarar improcedente la 
causal invocada. Por estas razones, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha treinta de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas setecientos veintiséis, interpuesto por Peruval 
Corp Sociedad Anónima, contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de abril de dos mil quince, obrante a fojas setecientos 
cinco; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
la parte recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI, sobre Acción Contencioso Administrativa; y los 
devolvieron. Señor Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- 
S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

1 Ob. Cit. artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, publicada el veintiocho de mayo de 2009.

C-1465260-56

CAS. N° 1331 – 2016 TACNA
Lima, catorce de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; Con el 
expediente administrativo acompañado, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Margarita Cristina Jinez Jinez, de fecha dieciocho 
de diciembre de dos mil quince, de fojas doscientos cincuenta y 
dos, contra la sentencia de vista, de fecha veintinueve de octubre 
de dos mil quince, de fojas doscientos veinticinco, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia, de fecha veintiocho de mayo 
de dos mil quince, de fojas ciento cuarenta y cuatro, que declaró 
infundada la demanda; asimismo, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, establece en su artículo 36 que los recursos tienen 
los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
del Código Procesal Civil; por lo que corresponde examinar si 
el recurso reúne los requisitos de fondo; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su 
fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
adecuadamente en qué consiste la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciado. SEGUNDO: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, señala que el recurso 
de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 
de aplicación supletoria, establecen que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera consentido 
la sentencia de primera instancia que le era adversa, cuando ésta 
fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, se describa 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, así como el demostrar la incidencia directa 
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de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a 
fojas ciento cincuenta y ocho que el recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, cumpliendo con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, la que fue confi rmada por 
la Sala de mérito. QUINTO: Que, el recurrente, invocando el 
artículo 388 y siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como 
causales: a) La infracción normativa del artículo 2 inciso 2) y 
15) de la Constitución Política del Perú; que la sentencia de 
vista no cumple con aplicar los principios de igualdad ante la ley 
y el derecho al trabajo, no obstante que al formular su pretensión 
de licencia de funcionamiento de un Night Club denominado 
“Embassy” se ha fundamentado en la necesidad en el hecho 
probado que en la misma Avenida del Parque Industrial Mz I de la 
Ciudad de Tacna se ha otorgado y se permite el negocio de Night 
Club a otras personas naturales y/o jurídicas como es el caso de la 
demandante; sin embargo la sentencia dictadas por las instancias 
de mérito deniegan la pretensión de la actora de que se declare 
la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 0801-2012, afi rmando 
incompatibilidad entre el giro del negocio y el uso de los suelos 
de acuerdo al Plan Director aprobado por Ordenanza Municipal 
N° 0039-2002 y que fuera modifi cado por la Ordenanza Municipal 
N° 0014-2008; b) La infracción normativa de la Ordenanza 
Municipal N° 014-2008; arguye que, la Décima Disposición Final 
establece que determinar zona rígida para el funcionamiento de 
los locales dedicados a los giros de Cabaret, Centros Nocturnos, 
Peñas, Salones de Baile, Discotecas, Karaokes, Videos Pub, 
Night Club, Club, Bar, Cantinas etc., en el área comprendida (…) 
y continuar hasta la intersección con la avenida Basadre y Forero 
llegando hasta la intersección de la calle Talara continuando por 
la avenida Jorge Basadre Norte dentro del cual no se encuentra 
el local para el cual se ha solicitado la licencia de funcionamiento, 
pues su establecimiento se encuentra ubicado a cien metros de 
la zona rígida que declara zona reservada pare el giro de Bares 
y Night Club y se le otorga una interpretación extensiva de la 
zona prevista en el ordenamiento municipal como rígida. SEXTO: 
Que, en relación al agravio precisado en el punto a) se debe 
señalar que en el presente caso, analizando de manera conjunta 
los fundamentos del recurso de casación, se advierte que el 
recurrente no cumple con los requisitos de procedencia descritos 
en los incisos 2) y 3) del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, al no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa denunciada ni demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión judicial impugnada toda vez que en 
autos ha quedado debidamente acreditado según el Certifi cado 
de Compatibilidad de Uso N° 056-2011-SGATCCU-GDU-MPT, 
emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano respecto a la 
califi cación y uso de suelo que el local “Embassy” se encuentra 
en la Zonifi cación I2 siendo incompatible para el desarrollo de 
la actividad de Night Club, y que dicha zona es para actividades 
destinadas para locales de pequeña y mediana industria según 
lo establecido en el Plan Director aprobado por Ordenanza 
Municipal N° 0039-2002; por lo que teniendo en cuenta que la 
Corte de Casación sólo analiza las cuestiones de iure, el recurso 
de casación propuesto sustentado en alegaciones referidas 
a cuestiones fáctico del proceso debe ser desestimado; ergo 
la decisión adoptada por las instancias de mérito se encuentra 
arreglada a ley y a derecho. SÉPTIMO: Que, en relación al agravio 
denunciado en el punto b) este Colegiado Supremo considera 
necesario indicar que el modo en que el recurso de casación ha 
sido propuesto evidencia con claridad que lo pretendido a través de 
ella no es obtener una correcta aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto, sino más bien una nueva valoración de los hechos 
debatidos en el presente proceso; asimismo, no basta con citar la 
infracción procesal y material sino desarrollar qué normas han sido 
infringidas, y por qué los fundamentos de la sentencia de vista no 
sería válidos; en consecuencia el recurso de casación en examen, 
deben ser declarados improcedente. Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Margarita Cristina Jinez Jinez, de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil quince, de fojas doscientos 
cincuenta y dos, contra la sentencia de vista, de fecha veintinueve 
de octubre de dos mil quince, de fojas doscientos veinticinco. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Margarita Cristina Jinez Jinez contra la Municipalidad Provincial 
de Tacna; sobre impugnación de resolución administrativa; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Walde Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-57

CAS. 1336-2016 LAMBAYEQUE
Lima, catorce de julio de dos mil dieciséis.- I. VISTOS: El recurso 
de casación interpuesto con fecha diecisiete de diciembre de dos 

mil quince, por la Procuradora Pública de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, obrante a fojas ciento treinta, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número quince de 
fecha nueve de noviembre dos mil quince, obrante a fojas ciento 
dieciséis, expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que confi rma 
la sentencia apelada contenida en la resolución número ocho 
de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, obrante a fojas 
ochenta y uno, que declaró fundada la demanda interpuesta por 
la Asociación de Propietarios del Edifi cio Francisco Cabrera de 
la Residencial Gran Plaza contra la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo sobre Impugnación de Resolución Administrativa; con 
lo demás que contiene. II. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Sobre 
el recurso de casación El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo a 
nuestro ordenamiento jurídico en función nomofi láctica por control 
de derecho sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo entre sus fi nes esenciales la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. SEGUNDO.- Presupuestos de admisibilidad de 
recurso El artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, establece 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia regulados en el Código Procesal Civil. En tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
35 inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo en concordancia 
con el artículo 387° del Código Procesal Civil, se aprecia que en el 
presente recurso de casación se cumple con dichos presupuestos, 
en tanto: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala 
Superior que pone fi n al proceso, ii) se ha interpuesto ante Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la recurrente, con la 
resolución impugnada; y, iv) siendo inexigible el pago del arancel 
judicial, en razón a la personería jurídica de Derecho Público de la 
recurrente, de conformidad con el literal g) del artículo 24 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-93 – JUS1. TERCERO:  De los 
requisitos de procedencia del recurso iii.1. Asimismo, el artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria para los procesos contenciosos 
administrativos, establece que son requisitos de procedencia: 1) 
que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso, 2) describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, 3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, y 4) indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es 
total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe 
alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué 
debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera 
ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal 
y el revocatorio como subordinado. 3.2 En dicho contexto, se 
observa que la parte recurrente, cumple con la exigencia del 
modifi cado artículo 388 inciso 1) del Código Procesal Civil, en la 
medida que no ha consentido la sentencia de primera instancia 
que resultó adversa a sus intereses, se declaró fundada la 
demanda planteada en su contra; la que fue confi rmada por la 
Sala de mérito. 3.3 Respecto al inciso 2 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, sobre la infracción normativa, alega 
como sustento de su recurso, lo siguiente: 3.3.1 Que la cuestión 
controvertida se circunscribe en establecer si corresponde a la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, cumpla con ejecutar a la 
Resolución de Alcaldía N° 2146-2000-GPCH/A, indicando que la 
demandante se ha remitido a solicitar en instancia administrativa 
y luego ante el órgano jurisdiccional que se dé cumplimiento a la 
ejecución de la referida resolución, siendo así debió solicitar su 
pretensión a través de un Proceso de Ejecución de Resolución 
Administrativa y no de Impugnación. Añade que los integrantes de 
la Sala Civil en la sentencia no han valorado adecuadamente los 
medios probatorios presentados en el proceso y no han motivado 
de manera adecuada por qué ordenan que se dé cumplimiento 
a la Resolución de Alcaldía, teniendo incidencia en el presente 
proceso. 3.3.2 De la revisión del argumento de casación, se 
advierte que la impugnante no señala la materialización de 
infracción normativa alguna en la sentencia de vista, sino 
que se avoca a describir la pretensión de la demanda y los 
actuados administrativos, aseverando de modo confuso que se 
debió solicitar la pretensión a través de ejecución de resolución 
administrativa; asimismo, se observa que persigue implícitamente 
la re - valoración de pruebas en sede de casación al afi rmar que 
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no se habrían valorado los medios probatorios, de lo que se 
desprende que expresa su mera discrepancia con la decisión de 
grado sin un desarrollo concreto ni específi co, en tal sentido el 
recurso de casación planteado incumple la exigencia de precisión 
y claridad en la descripción de la infracción normativa conforme al 
artículo 388 numeral 2 del Código Procesal Civil, razón por la cual 
deviene en improcedente. III. DECISIÓN: Por las consideraciones 
precedentes, y de conformidad con lo establecido por el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la ley 
N° 29364; declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto con fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince, 
por la Procuradora Pública de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, obrante a fojas ciento treinta, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número quince, de fecha nueve de 
noviembre dos mil quince, obrante a fojas ciento dieciséis, en los 
seguidos por la Asociación de Propietarios del Edifi co Francisco 
Cabrera de la Residencial Gran Plaza contra la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron.- Interviniendo como Juez Supremo ponente Rueda 
Fernández.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

1 Código Procesal Civil
 Artículo 387.- Requisitos de admisibilidad
 El recurso de casación se interpone:
 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, 

como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso;
 2. ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante 

la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con 
sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad.

 En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres 
días;

 3. dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda;

 4. adjuntando el recibo de la tasa respectiva.
 Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 

Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no 
menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante.

 Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, 
la Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin 
perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso.

C-1465260-58

CAS. N° 5000 - 2016 LIMA
Lima, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
el expediente administrativo acompañado: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Municipalidad Distrital de Bellavista, de fecha 
tres de febrero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
sesenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis 
de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta 
y dos, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
cuatro, que declaró infundada la demanda; asimismo, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto 
en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos, en 
tanto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece en 
su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los del Código Procesal Civil; por 
lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
fondo; y CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que 
conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, tiene como fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, 
señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera 

consentido la sentencia de primera instancia que le era adversa, 
cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. CUARTO: 
Se aprecia a fojas ciento veintisiete que la recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia, cumpliendo con el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1 del modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil. QUINTO: La recurrente, invocando el 
modifi cado artículo 388 y siguientes del Código Procesal Civil, 
denuncia como causal de infracción normativa del artículo 
139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado; señala 
básicamente que, la sentencia de vista contiene graves ausencias 
de los fundamentos legales que debieron servir como sustento 
de la decisión; por lo que con este hecho se agravia los derechos 
de la institución municipal dada la ausencia de motivación que 
contraviene la norma constitucional, vulnerando el precepto 
que protege al administrado del exceso de facultad decisoria 
que ejercer el órgano jurisdiccional imponiendo desigualdad en 
las partes de un proceso. SEXTO: Que, en relación al agravio 
precisado en el considerando anterior se evidencia con claridad 
que lo pretendido a través de ellas no es obtener una correcta 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien una 
nueva valoración de los hechos debatidos en el presente proceso; 
asimismo, no basta con citar la infracción procesal y material 
sino desarrollar qué normas han sido infringidas, y por qué los 
fundamentos de la sentencia de vista no sería válidos; el recurso 
de casación en examen, debe ser declarado improcedente. Por 
las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Municipalidad Distrital de Bellavista, de 
fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
sesenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis 
de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta y 
dos DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
la Municipalidad Distrital de Bellavista contra la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT 
y otro, sobre impugnación de resolución administrativa; y los 
devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Wong Abad.- S.S. LAMA 
MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
TOLEDO TORIBIO. C-1465260-59

CAS. N° 3303 - 2016 LIMA
Lima, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente acompañado: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria –SUNAT-, de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas doscientos quince, contra la sentencia de vista de 
fecha catorce de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos seis, que revocó la sentencia de primera instancia de 
fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas 
cientos veintidós, que declara fundada la demanda; y reformándola 
la declaró infundada la demanda; asimismo, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, establece en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los del Código Procesal Civil; por lo que corresponde examinar si 
el recurso reúne los requisitos de fondo; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, tiene como fi nes la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en 
consecuencia, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando adecuadamente en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
SEGUNDO: El artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, señala que el 
recurso de casación se sustenta en: i) la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. TERCERO: Los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le era 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
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revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia que el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1 del modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil, no resulta exigible al recurrente, en 
tanto la sentencia de primera instancia no le fue adversa a sus 
intereses. QUINTO: El recurrente, invocando el modifi cado 
artículo 387 y siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como 
causales: a) Infracción normativa del inciso c) del artículo 45 
del Código Tributario; sostiene que la sentencia de vista 
desestima la demanda debido a que considera que la solicitud de 
prescripción solicitada el ocho de enero de dos mil ocho por el 
contribuyente cuando su obligación tributaria todavía no había 
prescrito, no constituye un reconocimiento expreso de la misma, 
previsto en el inciso c del artículo 45 del Código Tributario como un 
supuesto de interrupción del plazo prescriptorio de la acción de la 
Administración para exigir el pago de dicha obligación tributaria; 
no obstante que dicha norma no establece cuál es la forma en que 
se debe realizar ese reconocimiento expreso (verbal o escrito) 
tampoco establece un tenor especifi co (yo reconozco yo acepto). 
En este sentido al solicitar la prescripción de la deuda tributaria 
que todavía no ha prescrito es evidente que el deudor acepta 
manifi estamente dicha obligación, lo cual constituye un 
reconocimiento expreso de la misma pues el inciso c) del artículo 
45 del Código Tributario no exige un tener específi co para que se 
confi gure tal reconocimiento expreso; además resultaría un 
absurdo que aquel que solicite la prescripción de una deuda 
tributaria no la acepta como suya; y b) Infracción normativa del 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado; que la sentencia de vista dictada por la Sala Superior 
contiene una motivación aparente puesto que por un lado no ha 
explicado por qué considera que la solicitud de prescripción 
presentada por el contribuyente cuando su obligación tributaria 
todavía no había prescrito no constituye un reconocimiento 
expreso de la misma previsto por el inciso c) del artículo 45 del 
Código Tributario como un supuesto de interrupción del plazo de 
prescripción de la acción de la Administración para exigir el pago 
de dicha obligación; y, por otro lado, no ha rebatido ni siquiera 
mínimamente nuestros fundamentos por las cuales consideramos 
que la referida solicitud de prescripción si constituye un 
reconocimiento expreso de la obligación tributaria. SEXTO: En 
relación al agravio precisado en el literal a) se aprecia que 
analizando de manera conjunta los fundamentos del recurso de 
casación, se advierte en principio que la recurrente no cumple 
con los requisitos de procedencia descritos en los incisos 2) y 3) 
del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, al no 
describir con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada ni demuestra la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión judicial impugnada, toda vez que conforme 
quedó establecido en autos el cómputo del plazo prescriptorio se 
habría interrumpido con la presentación de la solicitud de 
prescripción presentada el ocho de enero del dos mil ocho; sin 
embargo, de la lectura de dicha solicitud no se aprecia que la 
contribuyente hubiese reconocido expresamente las 
mencionadas deudas, por lo que no es posible considerar que la 
misma c onstituya un acto de interrupción del plazo de 
prescripción de la deuda tributaria de los años fi scales antes 
mencionados pues a la fecha de presentación de dicha solicitud 
ya se había confi gurado la prescripción solicitada por la empresa 
codemandada; en consecuencia el agravio en examen debe ser 
desestimado. SEPTIMO: En relación al agravio denunciado en el 
literal b) de conformidad con lo establecido por el modifi cado 
artículo 388 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil, 
correspondía a la recurrente explicar con claridad y precisión en 
qué modo se habría producido la infracción invocada y, además 
en qué modo incidiría ello en el fallo cuestionado; sin embargo, 
el recurrente no ha dado cumplimiento a estas exigencias, 
limitándose a sostener que la sentencia de vista contiene una 
motivación aparente, no obstante que la sentencia de vista 
contiene los fundamentos que sustentan la decisión así como la 
norma aplicable al caso concreto, respetando el principio de 
congruencia procesal; es decir, desestimando la demanda de 
acuerdo a lo pretendido por la parte demandante, debatido en el 
proceso y la decisión fi nal adoptada en autos; ergo, el recurso de 
casación en estudio, debe ser declarado improcedente. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392 del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria –SUNAT, de fecha cinco de enero de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos quince, contra la 
sentencia de vista de fecha catorce de diciembre de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos seis; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT 
contra Tribunal Fiscal y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Wong 
Abad.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-60

CAS. Nº 1706-2014 ICA
SUMILLA: “La sentencia de vista ha incurrido en infracción 
normativa por aplicación indebida del artículo IV, inciso 1, 
numeral 1.2 del Título Preliminar de la Ley N° 27444; ello en 
tanto que, no se ha cumplido con notifi car al demandante 
(tercero en el proceso administrativo), con el inicio del proceso 
de nulidad del acto administrativo, no obstante ser propietario 
del predio rústico materia de litis; siendo que, dicha omisión 
evidentemente afecta su derecho a ser notifi cado con los 
argumentos de la referida nulidad, impidiéndose de esta 
manera que pueda ejercer su derecho de defensa, garantía del 
Debido Proceso Administrativo. Lima, ocho de marzo de dos mil 
dieciséis.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número mil 
setecientos seis - dos mil catorce, de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo y con los acompañados; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores 
Jueces Supremos: Walde Jáuregui - Presidente, Lama More, 
Vinatea Medina, Cháves Zapater y Toledo Toribio; luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso 
de casación de fecha diez de diciembre de dos mil trece, 
obrante a fojas cuatrocientos noventa y nueve, interpuesto por 
el demandante Domingo Antonio Chong Ventura, contra la 
sentencia de vista dictada el veinte de noviembre de dos mil 
trece, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y cinco, que revocó 
la sentencia apelada de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
once, obrante a fojas trescientos once, que declaró fundada la 
demanda de impugnación de resolución administrativa; y 
reformándola la declararon infundada. II. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha cuatro de setiembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas ciento sesenta del cuadernillo 
de casación, este Tribunal Supremo ha declarado procedente 
el recurso interpuesto por la causal de infracción normativa 
consistente en: i) aplicación indebida del artículo IV, inciso 
1, numeral 1.2 del Título Preliminar de la Ley N° 27444. y, ii) 
inaplicación del artículo 202° inciso 202.3 de la Ley N° 
27444. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: Según se advierte de 
los autos, el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la 
demanda contencioso administrativa interpuesta por Domingo 
Antonio Chong Ventura, de fecha veintiuno de enero de dos mil 
diez, obrante a fojas cincuenta, en contra de la Municipalidad 
Provincial de Ica, a efectos de que por sentencia se declare la 
nulidad e inefi cacia de la Resolución de Alcaldía N° 002-2010-
AMPI, de fecha siete de enero de dos mil diez, por la que se 
declara la nulidad de la Resolución Gerencial N° 011-2008-GDU-
MPI, de fecha primero de febrero del dos mil ocho; en virtud de 
ésta última la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial de Ica, declaró procedente la solicitud de Manfred 
Zapff Dammer, aprobando el cambio de uso del área de 6,1412 
hectáreas, zonifi cada como reserva paisajista y ambiental 
(ZRPA) a Zonifi cación de Residencial de Baja Densidad (R-1), 
el mismo que forma parte del fundo La Angostura Lote “A” 
ubicado en el sector La Angostura de la ciudad de Ica, 
debidamente inscrito en los Registros Públicos con Ficha N° 
008755-010101, hoy Partida N° 40001561, con U.C. N° 11933, 
de una área de 10,7514 hectáreas; sustentando el accionante 
que al declararse la referida nulidad, se habrían vulnerado sus 
derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, del debido 
procedimiento; y los principios de legalidad, razonabilidad, 
imparcialidad y conducta procedimental. SEGUNDO: Por su 
parte, a través del escrito de fecha once de febrero de dos mil 
diez, de fojas ochenta y dos a noventa, la demandada 
Municipalidad Provincial de Ica, cumple con absolver la 
demanda, solicitando se declare Improcedente y/o Infundada la 
misma, ello al señalar que, para emitir la resolución impugnada 
se ha tenido en cuenta que el demandante solo acredita el 
derecho de propiedad del bien, y que además, se ha procedido 
de acuerdo con la ley, por cuanto la nulidad de los actos 
administrativos, se declara aún cuando hayan quedado fi rmes, 
siempre que agravien el interés público, como se establece en 
la Ley N° 27444 - Ley General del Procedimiento Administrativo; 
indica además, que la resolución declarada nula se habría 
emitido sin tener en cuenta la legislación de la materia, tal como 
reconoce la Ley General del Ambiente - Ley N° 28611, que trata 
sobre la conservación del ambiente; por lo que, teniendo en 
cuenta los Informes Técnicos respectivos, se determinó que la 
Resolución Gerencial N° 011-2008-GDU-MPI, contiene vicios 
que acarrean su nulidad; en razón de ello se emite la Resolución 
de Alcaldía N° 002-2010-AMPI, por la que se declara su 
nulidad; por lo que, se habría actuado con arreglo a ley. 
TERCERO: Mediante la sentencia apelada de fecha diecinueve 
de octubre de dos mil once, obrante en autos a fojas trescientos 
once, se declaró fundada la demanda incoada; en consecuencia, 
nula y sin efecto legal, la Resolución de Alcaldía N° 002-2010-
AMPI, de fecha siete de enero del dos mil diez, que declara la 
nulidad de la Resolución Gerencial N° 011-2008-GDU-MPI, de 
fecha primero de febrero de dos mil ocho. Argumenta el Juez de 
primera instancia, que si la demandada consideraba que se 
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había afectado con sus propios actos administrativos el medio 
ambiente, al permitirse el cambio del uso del inmueble de 
propiedad del demandante, ha debido de recurrir al proceso 
contencioso administrativo, a fi n de peticionar la nulidad de la 
Resolución Gerencial N° 011-2008-GDU-MI, más no recurrir a 
la nulidad de ofi cio, como lo hiciera; afectando de esta manera 
el debido procedimiento administrativo, cuando su facultad 
para declarar la nulidad había prescrito; en consecuencia, al 
expedirse la Resolución de Alcaldía N° 002-2010-AMPI, la 
Municipalidad Provincial de Ica, habría contravenido la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
específi camente el artículo 202° inciso 202.4; siendo así, 
agrega que, dicho acto administrativo contiene vicios que 
originan su nulidad de pleno derecho, conforme lo establece el 
inciso 1 del artículo 10° de la acotada Ley. CUARTO: Mediante 
sentencia de vista dictada el veinte de noviembre de dos mil 
trece, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y cinco, se revoca 
la apelada sentencia que declaró fundada la demanda; la que 
reformándola se declara infundada; sostiene el Colegiado 
Superior entre otros que, la Resolución de Gerencia N° 
011-2008-GDU-MPI se sustentó únicamente en el hecho que el 
señor Manfred Zapff Dammert tenía su propiedad inscrita en los 
Registros Públicos, pero sin considerar el daño que se 
ocasionaba a la Reserva Paisajista y Ambiental (ZRPA), lo cual 
se encuentra acreditado con los Informes N° 05-2009-GORE/
GRRNGMA, N° 003-2010-COPRODECI/SGDC-MPI, N° 
001-2010-SGSMA-GPESC-MPI y N° 038-2010-HTA-AL-GDU-
MPI, vulnerando de esta manera la ley que protege la gestión 
ambiental en el Perú. Que, la municipalidad demandada 
procedió a declarar la nulidad del acto administrativo que 
autorizaba el cambio de uso del área zonifi cada como Reserva 
Paisajista y Ambiental (ZRPA) a zonifi cación de Residencial de 
Baja Densidad (R-1), previo a los citados informes técnicos, 
que sustentan la decisión administrativa; ello a fi n de 
contrarrestar el atropello a los derechos fundamentales 
reconocidos por la Carta Magna, sosteniendo entre otros 
argumentos, que, al momento de expedirse la Resolución 
Gerencial Nº 011-2008-GDU-MPI, no se tuvo en cuenta el 
cumplimiento de normas legales que son de orden público, de 
carácter imperativo y de estricto cumplimiento; por lo que, a fi n 
de remediar dicha situación agraviante a la Constitución y la 
Ley General del Ambiente, se procedió a emitir la resolución 
cuestionada, actuación administrativa que para el Colegiado, 
se encontraría conforme a derecho. 3.1 Pronunciamiento 
respecto de la denuncia de infracción del artículo 202° 
inciso 202.3 de la Ley N° 27444 QUINTO: El recurrente señala 
como causal de su recurso de casación, la infracción 
normativa por inaplicación del artículo 202° inciso 202.3 de 
la Ley N° 27444. Sosteniendo en este sentido, que en atención 
a lo previsto en esta disposición, la facultad reconocida a la 
Administración para declarar la nulidad de ofi cio de sus propios 
actos, prescribe al año, contado a partir de la fecha en la que 
hayan quedado fi rmes; sin embargo, en el presente caso, la 
sentencia de vista habría validado la Resolución de Alcaldía N° 
002-2010-AMPI, a pesar de que ésta ha declarado la nulidad de 
ofi cio de la Resolución de Gerencia N° 011-2008-GDU-MPI 
luego de vencido dicho plazo. SEXTO: Al respecto, debe 
señalarse que, la Administración Pública ostenta la facultad de 
declarar la nulidad de ofi cio de sus actos viciados, a ello se le 
conoce como potestad de invalidación. En ese sentido, la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, ha 
previsto en su artículo 202º inciso 202.1, que en cualquiera de 
los casos enumerados en el artículo 10°, puede declararse de 
ofi cio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan 
quedado fi rmes, siempre que agravien el interés público. 
Asimismo, señala que, la nulidad de ofi cio puede ser declarada 
por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que 
se invalida. Si se trata de un acto emitido por una autoridad que 
no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será 
declarada por el mismo funcionario. Además, se reconoce en el 
inciso 202.3 que, la facultad de declarar la nulidad de ofi cio de 
los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la 
fecha en que hayan quedado consentidos. SÉPTIMO: Siendo 
que la Administración se encuentra facultada para nulifi car sus 
propias resoluciones, tal como se reconoce en la normatividad 
citada precedentemente, corresponde a continuación verifi car, 
si la resolución que se impugna en sede judicial, ha sido emitida 
de ofi cio, o a instancia de parte; ello en tanto que, si el acto 
administrativo impugnado no se ha emitido en virtud de un acto 
unilateral de la Administración, no podría ser de aplicación el 
plazo que se reconoce en el artículo 202° inciso 202.3 de la Ley 
N° 27444. OCTAVO: Al respecto, de la revisión del expediente 
administrativo, se puede verifi car que mediante escrito de fecha 
tres de junio del dos mil nueve, que en copias obra a fojas 
veinticuatro, se apersona la Asociación de Residentes de la 
Urbanización La Angostura (A.R.L.A), ante el Gerente de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica, y 
solicita la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 
011-2008-GDU-MPI, por la cual se resuelve declarar procedente 
el cambio de uso de un área Zonifi cada como Reserva 

Paisajista y Ambiental (ZRPA) a Zonifi cación de Residencial de 
Baja Densidad (R-1) del predio denominado “La Angostura”, 
Lote “A”; ello, porque a consideración del solicitante, no se 
habría adjuntado el respectivo Certifi cado de Impacto 
Ambiental, cuya presentación era obligatoria, de acuerdo con el 
artículo 3° de la Ley N° 27446, modifi cado por el Decreto 
Legislativo N° 1078. En ese sentido, se emite de fojas ciento 
seis a ciento nueve, la Resolución de Alcaldía N° 002-2010-
AMPI1, del siete de enero del dos mil diez, por la que se declara 
nula la Resolución de Gerencial N° 011-2008-GDU-MPI, de 
fecha primero de febrero del dos mil ocho, siendo sus 
principales fundamentos: La existencia de daño ecológico 
como consecuencia de la degradación y movimiento de las 
dunas por maquinaria pesada, la zona donde se encuentra 
ubicado el inmueble, está considerada como de alto riesgo, y 
que, no se tuvieron en cuenta, el cumplimiento de determinadas 
normas legales que son de orden público, de carácter 
imperativo y de estricto cumplimiento. NOVENO: En ese 
sentido, conforme se ha descrito precedentemente, la 
Resolución de Alcaldía N° 002-2010-AMPI, del siete de enero 
del dos mil diez, por la que se declara nula la Resolución de 
Gerencia N° 011-2008-GDU-MPI, de fecha primero de febrero 
del dos mil ocho, ha sido promovida a instancia de parte, y no 
vía nulidad de ofi cio; así se reconoce en la parte introductoria 
de la mencionada resolución; siendo responsabilidad de la 
Administración califi car la solicitud de nulidad presentada, 
conforme a los recursos que se reconoce en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General2; por lo tanto, al haberse 
llegado a la conclusión que la citada Resolución de Alcaldía N° 
002-2010-AMPI, no ha sido expedida vía nulidad de ofi cio, sino 
a instancia de parte, no resulta de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 202° inciso 202.3 de la Ley N° 27444; por lo que, al no 
haberse incurrido en infracción de dicha norma en la sentencia 
recurrida; en este extremo, el recurso de casación resulta 
siendo infundado. 3.2 Pronunciamiento respecto de la 
denuncia de aplicación indebida del artículo IV, inciso 1, 
numeral 1.2 del Título Preliminar de la Ley N° 27444 
DÉCIMO: En este extremo señala el recurrente, que la decisión 
adoptada por la Sala Superior viola el principio del debido 
procedimiento consagrado por esta disposición legal, toda vez 
que no tiene en cuenta que en el presente caso, la 
Administración nunca puso en su conocimiento la existencia del 
procedimiento destinado a declarar la nulidad de la Resolución 
de Gerencia N° 011-2008-GDU-MPI, a pesar de que esta 
notifi cación resultaba esencial para permitirle el ejercicio de su 
derecho de defensa. UNDÉCIMO: En este sentido de lo 
actuado en sede administrativa se tiene que, don Manfred Zaff 
Dammert, con fecha diecisiete de julio del dos mil siete, se 
apersonó ante la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Provincial de Ica a solicitar el cambio de uso de 
terreno, del predio rústico denominado La Angostura, Lote A, 
con U.C. 1933, de un área de 10.7514 hectáreas, de acuerdo 
con la Copia Literal de la Partida N° 40001561, del Registro de 
la Propiedad Inmueble de Ica, de fojas tres; el pedido lo 
justifi caba con el mérito del documento denominado “Gestión 
Administrativa de Cambio de Uso” Memoria Descriptiva, de 
fojas seis a siete y el plano de fojas cinco; siendo que, y 
teniendo en consideración los informes de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de fojas treinta y dos, y el Informe Legal N° 
012-2008-HTA-AL-GDU-MPI, del veintitrés de enero de dos mil 
ocho, obrante a fojas treinta y cuatro, se emite la Resolución de 
Gerencia N° 011-2008-GDU-MPI, de fecha primero de febrero 
del dos mil ocho, que obra a fojas treinta y seis, por la que se 
declaró procedente lo solicitado. No obstante, y estando a la 
solicitud de nulidad presentada por la Asociación de Residentes 
de la Urbanización La Angostura (A.R.L.A), se emite la 
Resolución de Alcaldía N° 002-2010-AMPI, del siete de enero 
de dos mil diez, por la que se declara nula la Resolución de 
Gerencia N° 011-2008-GDU-MPI, de fecha primero de febrero 
del dos mil ocho. DUODÉCIMO: Del considerando precedente 
se aprecia que, el recurrente Domingo Antonio Chong Ventura, 
no ha sido considerado en el proceso administrativo iniciado 
vía nulidad por la Asociación de Residentes de la Urbanización 
La Angostura (A.R.L.A); esto es, no se le corrió traslado con la 
solicitud de nulidad, a efectos de apersonarse y expresar sus 
argumentos respecto de la pretendida nulidad de la citada 
resolución; así, se aprecia a fojas ciento veintisiete del 
expediente administrativo, que el citado señor Chong Ventura, 
solicita se le emitan copias fedateadas de los antecedentes que 
dieron sustento a la Resolución de Alcaldía N° 002-2010-AMPI. 
DÉCIMO TERCERO: Al respecto se debe tener en 
consideración, que, los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho; en este sentido, la 
Administración se encuentra en la obligación de respetar todos 
aquellos principios y derechos que pudieran ser invocados en 
el ámbito de la jurisdicción común o especializada, y que 
encuentran reconocimiento constitucional en el artículo 139º de 
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la Constitución Política del Estado. En vista de ello, el Tribunal 
Constitucional considera, que el derecho al debido proceso 
reconocido en el inciso 3 del artículo 139° de la Carta Magna, 
se extiende también al procedimiento administrativo3. A nivel 
legal encuentra reconocimiento en el inciso 1.2 del artículo IV 
del Título Preliminar y el inciso 2 del artículo 230° de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General4. Así, 
resultan de aplicación al caso de autos, las garantías del debido 
procedimiento administrativo; entre estas encontramos, el 
derecho que le asiste a los administrados de ser notifi cados 
debidamente con las resoluciones y actividad procesal que se 
genere al interior del proceso; de la misma manera, la 
notifi cación implica comunicar a las partes o a quienes tengan 
legítimo interés, la realización de una diligencia o actuación 
procesal, o la decisión tomada por la Administración Pública en 
el marco de un procedimiento administrativo. Por otro lado, 
también se le reconoce a los administrados, el derecho a la 
defensa, el cual se encuentra reconocido en el numeral 1.2 del 
artículo IV del Título Preliminar de la citada Ley N° 27444, por 
el que se entiende, que todos los administrados tienen derecho 
a exponer los argumentos que sustentan su defensa, ello claro, 
dentro de un plazo razonable. DÉCIMO CUARTO: Por lo tanto, 
ha quedado acreditado que en el caso de autos, la 
Administración en el trámite de nulidad de la Resolución de 
Gerencia Nº 011-2008-GDU-MPI, no ha cumplido con notifi car 
al demandante Domingo Antonio Chong Ventura, del inicio de 
dicho proceso, no obstante ser propietario del predio rústico 
denominado Fundo La Angostura Lote A, siendo que dicha 
omisión evidentemente afecta su derecho a ser notifi cado con 
los argumentos de la referida nulidad, impidiéndose de esta 
manera que pueda ejercer su derecho de defensa, garantía, 
como ya se dijo, del debido procedimiento administrativo; en 
este sentido, el Tribunal Constitucional en el fundamento 
catorce de la sentencia emitida en el Expediente N° 02680-
2011-PA/TC, ha señalado que, con la instauración del 
procedimiento administrativo, se habría producido la afectación 
de derechos e intereses de terceros, al haberse impedido el 
ejercicio de su derecho a la defensa, razones por las cuales, 
estimándose la demanda, ordena retrotraer las cosas al estado 
anterior a la violación de los derechos fundamentales, a efectos 
de que el proceso administrativo sea saneado debidamente, 
garantizándose así la participación de la recurrente. DÉCIMO 
QUINTO: En este sentido, teniendo en consideración que la 
declaración de nulidad podría causar perjuicio al administrado, 
debe ser comprendido en el proceso administrativo, a fi n de 
dársele la oportunidad de ser escuchado, de presentar pruebas, 
y en todo caso controlar la legalidad del acto administrativo que 
pudiera perjudicar sus intereses; en esta línea, en el fundamento 
quince de la sentencia emitida en el Expediente N° 02680-
2011-PA/TC, el Tribunal Constitucional señala que, en un 
Estado Constitucional y Social de Derecho, la Administración 
no se encuentra prohibida de incorporar al trámite de dicho 
procedimiento la participación del tercero que podría verse 
afectado con la nulidad del acto administrativo, con la fi nalidad 
de que se le permita ejercer la defensa de la validez del acto 
administrativo; asimismo, se reconoce en el fundamento 
dieciséis de la citada sentencia, que la notifi cación de la 
resolución que declara la nulidad del acto administrativo, no 
puede interpretarse como una suerte de incorporación al 
trámite de dicho procedimiento, pues la fi nalidad de la citada 
notifi cación, únicamente le permite al administrado perjudicado 
con la nulidad del acto administrativo que tenía a su favor, 
conocer la culminación del procedimiento, sin permitírsele la 
posibilidad de impugnación alguna en el trámite del proceso; 
esto es, no se permite de esta manera, que el administrado 
pueda ejercer al interior del procedimiento administrativo, su 
derecho de defensa. DÉCIMO SEXTO: De lo expuesto se 
colige que, al no haberse permitido que el administrado 
Domingo Antonio Chong Ventura, pueda participar en el trámite 
del proceso, en el que se concluyó por la nulidad de la 
Resolución Gerencial Nº 011-2008-GDU-MPI, no obstante ser 
propietario del predio materia de litis, se ha incurrido en 
infracción normativa por aplicación indebida del artículo IV, 
inciso 1, numeral 1.2 del Título Preliminar de la Ley N° 27444; 
por lo que, en este extremo el recurso de casación resulta 
fundado; razones por las cuales, y al resultar amparable la 
pretensión contenida en la demanda de fojas cincuenta, tal 
como ha resuelto el A quo en la sentencia de fojas trescientos 
once; debe confi rmarse la citada sentencia; actuando para ello, 
este Colegiado Supremo, en sede de instancia. V. 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones declararon: 
FUNDADO el recurso de casación de fecha diez de diciembre 
de dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos noventa y nueve, 
interpuesto por el demandante Domingo Antonio Chong 
Ventura; en consecuencia CASARON la sentencia de vista de 
fecha veinte de noviembre de dos mil trece, obrante a fojas 
cuatrocientos sesenta y cinco; y actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil once, obrante a fojas 
trescientos once, que declaró fundada la demanda de 

impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON que 
la entidad demandada proceda conforme a lo expresado en los 
fundamentos de esta sentencia; en los seguidos por la parte 
recurrente contra la Municipalidad Provincial de Ica y otros, 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa, MANDARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama More.- S.S. 
WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
CHÁVES ZAPATER, TOLEDO TORIBIO.

1 Para la emisión de la resolución impugnada, se llegaron a emitir entre otros, 
el Informe N° 001-2010-SGSMA-GPESC-MPI, del 07 de enero del 2010 
de fojas 86 a 88, el Informe N° 038-2010-HTA-AL-GDU-MPI, del 08 de 
enero del 2010, en la que se opina que se declare la nulidad de la citada 
resolución administrativa, como se ve de fojas 89 a 90, el Informe Técnico 
de Defensa Civil de fojas 91 por el que se opina, que el predio es de alto 
riesgo, y que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad, el 
Informe N° 001-2010-SGSMA-GPESC-MPI, del 07 de enero del 2010, de 
fojas 92 a 93, y el Informe Legal N° 001-2010-GAJ-MPI, del 08 de enero 
del 2010, por el que se opina que se declare la Nulidad de la Resolución 
Gerencial N° 011-2008-GDU-MPI.

2 Así, se reconoce en el artículo 11° de la Ley N° 27444, acerca de la 
instancia competente para declarar la nulidad: “ 11.1 Los administrados 
plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por 
medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de 
la presente Ley.

3 Se aprecia así, en el fundamento jurídico 18 de la Sentencia emitida con 
fecha 14 de noviembre de 2005, recaída en el Expediente N° 03741-2004-
AA/TC. 

4 En la misma se reconoce respecto de los Principios de la potestad 
sancionadora administrativa, que: “... la potestad sancionadora de todas 
las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: .. 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán 
sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las 
garantías del debido proceso”.

C-1465260-61

CAS. N° 334-2016 LIMA.
Lima, uno de agosto del dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha veintinueve de octubre 
del dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos uno, interpuesto 
por la demandante Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, 
contra la sentencia de vista de fecha doce de octubre del dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos setenta y ocho, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha dieciocho de enero del dos mil trece, 
obrante a fojas ciento noventa y nueve, que declaró infundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364; 
norma que deben concordarse con los artículos 35º inciso 3 y 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387° del Código Procesal Civil señala que, el recurso de casación 
se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez 
días, contados desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá a la recurrente 
una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria de la 
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impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos 
en los numerales 2 y 4, la Corte concederá a la impugnante un 
plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo 
con una multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de 
Referencia Procesal si su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se 
produzca la subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con 
relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativa con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) no se adjunta tasa 
por presentación del recurso, al encontrarse exonerada. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1. Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SÉPTIMO: Que, el recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del artículo 386° del 
Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia que, la 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la resolución de 
primera instancia, en tanto que la misma le fue adversa. Por tanto, 
corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal 
acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados ut supra, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las infracciones normativas que se 
denuncian. NOVENO: Que la parte recurrente, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, denuncia: 
que, la sentencia de vista aplica erróneamente la Sentencia del 
Tribunal Constitucional N° 041-2004-AI/TC, asimismo, la 
Sentencia N° 00053-2004-Pl/TC, toda vez que la Ordenanza N° 
225-MSS, se ha emitido conforme a lo señalado en la citada 
sentencia y la norma antes mencionada, ya que aduce la Sala que 
no es sufi ciente para imponer una tasa por arbitrios, utilizar el 
criterio del tamaño del predio, pues no necesariamente un predio 
de mayor tamaño genera mayores residuos, siendo que se ha 
actuado conforme a los criterios prescritos en el artículo 69-A de la 
Ley de Tributación Municipal, en el cual indica que las ordenanzas 
que aprueban el monto de las tasas por arbitrios deben explicar 
los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad benefi ciada, cosa que ha quedado 
demostrado que se ha publicado junto con la Ordenanza N° 225-
MSS, de fecha veintiséis de mayo del dos mil seis el número de 
contribuyentes y predios entre los cuales se distribuye el costo del 
servicio, por lo cual, no se ha vulnerado ni el derecho de defensa 
ni de transparencia en la información que debe acompañar a la 
Ordenanza que regula los arbitrios municipales, además se ha 
actuado conforme al Principio de Legalidad. DÉCIMO: Con 
relación a la causal invocada, cabe precisar que, el recurso así 
sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta por la 
recurrente en su escrito de casación, no puede resultar viable en 
sede de casación, ya que de su propio sustento, se advierte que 
lo que en el fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en sede 
casatoria de los hechos establecidos por las instancias de mérito; 
lo cual no es posible de revisión en esta sede, en tanto que la 
misma no es una tercera instancia; más aún, si las instancias de 
mérito han fundamentado debidamente las razones fácticas y 
jurídicas, con la correspondiente valoración de las pruebas 
esenciales que determinan su decisión de declarar infundada la 
demanda; en tanto que, de lo actuado en el proceso se ha 
determinado, que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 
contravino los criterios del Tribunal Constitucional señalados en 
los Expedientes N° 0041-2004-PI/TC y 0053-2004-PI/TC al 
efectuar cobros por arbitrios sobre la base de la Ordenanza N° 
225-MSS, de fecha veintiséis de mayo del dos mil seis hecho que 
ha sido verifi cado por el Tribunal Fiscal, por lo que, resulta 
adecuado que dicha instancia administrativa determine su 
inaplicabilidad al caso concreto, resultando infundada la demanda. 

En tal sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en 
reiteradas ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver 
a revisar los hechos establecidos en las instancias de mérito, 
puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con la 
naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de casación; Siendo 
así, corresponde declarar improcedente la causal invocada. Por 
las razones expuestas, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha veintinueve de octubre del dos mil quince, 
obrante a fojas cuatrocientos uno interpuesto por la demandante 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, contra la sentencia 
de vista de fecha doce de octubre del dos mil quince, obrante a 
fojas trescientos setenta y ocho; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre Acción Contencioso 
Administrativo; y los devolvieron.- Interviene como Ponente el 
señor Juez Supremo, Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465260-62

CAS. N° 10068- 2014 LA LIBERTAD
Sumilla: No se ha cumplido con el requisito de buena fe para que 
el último adquiriente sea considerado tercero registral, no 
correspondiéndole aplicar la regla de protección contenida en el 
artículo 2014 del Código Civil; por lo tanto, al haber declarado 
nulos los actos jurídicos que le han servido de sustento, en virtud 
del principio general del derecho civil iure dantis, resolvitur ius 
accipientis (resuelto el derecho de quien da, se resuelve de quien 
recibe), corresponde declarar la nulidad de la compraventa a su 
favor. Lima, once de agosto de dos mil quince.- LA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- I. 
VISTA la causa, en Audiencia Pública llevado a cabo en la fecha, 
integrado con los señores Jueces Supremos: Tello Gilardi – 
Presidenta, Vinatea Medina, Rodríguez Chávez, Rueda Fernández 
y Malca Guaylupo; y producida la votación con arreglo a la Ley, se 
ha emitido la siguiente sentencia: I.1 De la sentencia materia de 
casación Es objeto de casación la sentencia de vista contenida 
en la resolución número veinticinco, de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil trece, obrante a fojas quinientos treinta y 
tres, por la cual la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, revuelve: i) confi rmar la 
sentencia contenida en la resolución número dieciocho, de fecha 
quince de julio del año dos mil trece, obrante de folios trescientos 
noventa y uno a trescientos noventa y nueve, expedido por el Juez 
del Juzgado Mixto de Paiján, en el extremo que resuelve: B) 
declarar infundada la demanda dirigida contra Luis Miguel Barraza 
Arbulú y la empresa TAL Sociedad Anónima; ii) revocar la 
sentencia antes referida, en el extremo que resuelve: C) fundada 
la pretensión de mejor derecho de propiedad, interpuesta por los 
demandantes Rosa Magdalena García de Chamache y José 
Ruperto Chamache Barriga contra TAL Sociedad Anónima, 
consecuentemente declárese el mejor derecho de propiedad a 
favor de los referidos demandantes, con respecto a los inmuebles 
consistentes en el predio de Código - Parcela N° 146, inscrito en 
la Ficha N° 8377 PR, hoy Partida N° 04036495 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo y 
Predio de Código de Parcela N° 136 inscrito en la Ficha N° 8378 
PR, hoy Partida N° 040036496 (siendo lo correcto: 04036496) del 
Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° V - Sede 
Trujillo; cúrsese partes registrales para la inscripción de la 
presente sentencia y cancelación de los asientos registrales 
donde aparezca como propietaria la referida demandada sobre los 
antes referidos inmuebles, y reformándola declaró infundada la 
pretensión de mejor derecho de propiedad, interpuesta por los 
demandantes Rosa Magdalena García de Chamache y José 
Ruperto Chamache Barriga contra TAL Sociedad Anónima. I.2 Del 
recurso de casación y de la califi cación del mismo La 
demandante Rosa Magdalena García de Chamache ha interpuesto 
recurso de casación con fecha doce de junio de dos mil catorce, 
obrante a fojas quinientos cincuenta y dos. Por auto califi catorio 
de fecha quince de junio de dos mil quince, obrante a fojas setenta 
y cinco del cuadernillo de casación, se declaró procedente el 
recurso formulado por las siguientes causales: i) inaplicación del 
artículo 219 numerales 1 y 3 del Código Civil; ii) aplicación 
indebida del artículo 2014 del Código Civil; y, iii) interpretación 
errónea del artículo 2022 del Código Civil. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Delimitación del objeto de pronunciamiento I.1. Es 
objeto de pronunciamiento el recurso de casación formulado por la 
demandante Rosa Magdalena García de Chamache por: i) 
inaplicación del artículo 219 numerales 1 y 3 del Código Civil; ii) 
aplicación indebida del artículo 2014 del Código Civil; y, iii) 
interpretación errónea del artículo 2022 del Código Civil, que van 
orientadas a sustentar una pretensión revocatoria, solicitando que 
sea reformada la sentencia recurrida declarando fundada la 
demanda y por tanto se declare nula la compraventa efectuada 
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por el Marco Antonio Ascoy Capistran a favor de Luis Miguel 
Barranza Arbulú y la compraventa que hace Luis Miguel Arbulú a 
favor de la Empresa TAL Sociedad Anónima. I.2. Atendiendo a que 
se ha denunciado infracción a normas materiales bajo el sustento 
de inaplicación, aplicación indebida e interpretación errónea, es 
importante anotar que la labor casatoria de la Sala Suprema en 
labor nomofi láctica se orienta al control de derecho y no de 
hechos. SEGUNDO: Sobre la denuncia de infracción normativa 
por inaplicación del artículo 219, numerales 1 y 3, del Código 
Civil 2.1. El sustento de la causal denunciada consiste en que en 
el presente proceso ha quedado demostrado que la recurrente 
conjuntamente con su esposo son propietarios de los inmuebles 
siguientes: Parcela N° 146, inscrita en la Ficha N° 8377 y Parcela 
N° 136 inscrita en la Ficha N° 8373, y si el supuesto acto jurídico 
de compraventa a favor de Marco Antonio Ascoy Capristan ha sido 
declarado nulo, consecuentemente los actos jurídicos de 
compraventa, celebrados con posterioridad también devienen en 
nulo, porque no existe manifestación expresa de voluntad como 
propietarios de vender los inmuebles antes indicados. 2.2. El 
artículo 219 numerales 1 y 3 del Código Civil (parte pertinente) 
establece: “Causales de nulidad  Artículo 219.- El acto jurídico 
es nulo: 1.- Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 
(…) 3.- Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o 
cuando sea indeterminable”. El artículo citado contiene distintas 
normas jurídicas, interesando para el caso en concreto, las que 
establecen que el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación 
de voluntad del agente y cuando su objeto es jurídicamente 
imposible. 2.3. Absolviendo la causal cabe precisar que mediante 
la sentencia de primera instancia se declaró fundada en parte la 
demanda; en consecuencia, nulo y sin efecto legal los actos 
jurídicos de compraventa contenidos en los Formularios de 
Inscripción de Transferencia de Propiedad de Predios Rurales, 
suscritos el catorce de marzo de dos mil, por Rosa Magdalena 
García de Chamache y José Ruperto Chamache Barriga a favor 
de Marco Antonio Ascoy Capristán, respecto de los predios con 
Código N° 146 y 136, así como también ordenó que se cancele la 
inscripción de dichos actos jurídicos en los Registros Públicos, lo 
que no fue materia de apelación, quedando consentido dicho 
extremo de nulidad de los actos jurídicos de compraventa 
contenidos en los Formularios de Inscripción de Transferencia de 
Propiedad de Predios Rurales a favor de Marco Antonio Ascoy 
Capristán, adquiriendo la calidad de cosa juzgada conforme a lo 
previsto en el artículo 123, numeral 2, del Código Procesal Civil1, 
habiendo determinado las instancias que las fi rmas e impresiones 
dactilares atribuidas, entre otras personas, a José Ruperto 
Chamache Barriga y a Rosa Magdalena García de Chamache, 
contenidas en los referidos Formularios, presentan características 
gráfi cas incompatibles con las provenientes de los gráfi cos de las 
personas antes mencionadas, es decir, que sus fi rmas fueron 
falsifi cadas, siendo que dichos los formularios fueron presentados 
al Registro Público el trece de mayo de dos mil ocho y registrados 
el catorce de mayo de dos mil ocho, según los Asientos C0001 de 
las Partidas Registrales N° 04036495 y N° 04036496. 2.4. En ese 
sentido, en califi cación jurídica de los hechos determinados por la 
instancia de mérito, los actos jurídicos de compraventa contenidos 
en los Formularios de Inscripción de Transferencia de Propiedad 
de Predios Rurales contienen fi rmas falsifi cadas de los propietarios 
José Ruperto Chamache Barriga y Rosa Magdalena García de 
Chamache, no habiendo participado en la suscripción de los 
formularios, lo cual califi ca esta Sala Suprema como ausencia de 
declaración de voluntad de los titulares de los derechos de 
propiedad de vender los inmuebles sub litis a Marco Antonio 
Ascoy Capristán. 2.5. Ahora bien, en relación a las otras 
trasferencias, para verifi car si se ha incurrido en inaplicación de 
las normas contenidas en el artículo 219 numerales 1 y 3 del 
Código Civil, es necesario identifi car los hechos determinados por 
las sentencias de mérito: i) El codemandado Marco Antonio 
Ascoy Capristán ha celebrado contrato de compraventa de los 
predios inscritos en las Partidas N° 04036495 y 04036496 del 
Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° V–Sede 
Trujillo, a favor del codemandado Luis Miguel Barraza Arbulú 
mediante minuta de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, 
la misma que fue formalizada mediante escritura pública de la 
misma fecha y presentada para su inscripción el veinte mayo de 
dos mil ocho (cuarto considerando de la sentencia de vista y 
noveno considerado de la sentencia de vista). ii) El codemandado 
Luis Miguel Barraza Arbulú ha celebrado contrato de 
compraventa a favor de la empresa codemandada TAL Sociedad 
Anónima (compradora) representada por Ulises Rafael Quevedo 
Berastain, y Rafael Quevedo Flores, mediante minuta de fecha 
diez de julio de dos mil ocho y, formalizada mediante escritura 
pública de fecha once de julio de dos mil ocho, presentada en los 
registros públicos el veintiuno de julio de dos mil ocho, respecto 
a los mismos predios inscritos en las Partidas N° 04036495 y 
04036496 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona 
Registral N° V – Sede Trujillo (cuarto considerando de la sentencia 
apelada y noveno considerado de la sentencia de vista). 2.6. En 
ese orden de ideas, de todo lo anotado precedentemente, se 
extraen las siguientes premisas fácticas: i) No existió declaración 
de voluntad por parte de José Ruperto Chamache Barriga y Rosa 

Magdalena García de Chamache de vender los inmuebles sub litis 
a Marco Antonio Ascoy Capristán, en los actos jurídicos de 
compraventa contenidos en los Formularios de Inscripción de 
Transferencia de Propiedad de Predios Rurales, suscritos el 
catorce de marzo de dos mil, presentados para su inscripción el 
veinte mayo de dos mil ocho y registrados el catorce de mayo 
del dos mil ocho. ii) Marco Antonio Ascoy Capristán celebró 
contrato de compraventa de los predios sub litis a favor del 
codemandado Luis Miguel Barraza Arbulú, mediante minuta de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, la misma que fue 
formalizada mediante escritura pública de la misma fecha, la cual 
fue presentada para su inscripción el veinte mayo de dos mil 
ocho. iii) Luis Miguel Barraza Arbulú celebró contrato de 
compraventa a favor de la Empresa TAL Sociedad Anónima 
representada por Ulises Rafael Quevedo Berastain, y Rafael 
Quevedo Flores, mediante minuta de fecha diez de julio de dos 
mil ocho, formalizada mediante escritura pública de fecha once 
de julio de dos mil ocho, presentada en los registros públicos el 
veintiuno de julio de dos mil ocho. 2.7. De lo descrito, resulta 
que José Ruperto Chamache Barriga y Rosa Magdalena García 
de Chamache propietarios de los predios sub litis no transfi rieron 
la titularidad del derecho de propiedad a Marco Antonio Ascoy 
Capristán, habiendo sido sus fi rmas falsifi cadas, pues los únicos 
facultados para disponer su titularidad del derecho de 
propiedad sobre los predios sub litis eran los demandantes, 
siendo la propiedad inviolable, lo cual se encuentra 
garantizado por el Estado, de conformidad con el artículo 70 
de la Constitución Política del Estado; en ese sentido, Marco 
Antonio Ascoy Capristán nunca adquirió la propiedad de los 
predios, por lo que al celebrar el contrato de compraventa de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, teniendo como 
sustento el anterior contrato, no se ha producido efectos jurídicos 
de transferencia del derecho propiedad a favor de Luis Miguel 
Barraza Arbulú, toda vez que nadie da lo que no tiene (nemo dat 
quod non habet) y nadie puede transferir a otro más derecho del 
que él mismo tiene (nemo plus iuris ad alium transferre potest, 
quam ipse haberet), reglas que rigen las adquisiciones derivativas; 
por lo que deviene en nulo dicho contrato de compraventa, así 
como también la escritura pública de fecha diecinueve de mayo de 
dos mil ocho, de conformidad con el principio general del derecho 
civil que establece “resuelto el derecho de quien da, se resuelve 
de quien recibe”(iure dantis, resolvitur ius accipientis), es decir, 
que la declaración de nulidad absoluta de un acto jurídico tiene 
efectos ex tunc, desde el instante que el acto tuvo su origen, lo 
cual conlleva a la nulidad de toda la cadena de actos que tienen 
como sustento en el acto jurídico declarado nulo, lo cual también 
acarrearía la nulidad del contrato de compraventa de fecha diez 
de julio de dos mil ocho celebrado por Luis Miguel Barraza Arbulú 
a favor de Empresa TAL Sociedad Anónima; sin embargo, para 
que la Empresa TAL Sociedad Anónima mantenga la adquisición a 
non domino depende del cumplimiento de los requisitos para ser 
considerado tercero registral, los cuales se encuentran 
contemplados en el artículo 2014 del Código Civil, siendo 
importante precisar que la protección al tercero adquirente es una 
excepción a las reglas que rigen las adquisiciones derivativas. 2.8. 
En ese orden de ideas, la base fáctica determinada por las 
instancias de mérito no se encuentra comprendida dentro de los 
supuestos de hechos de las normas que establecen que el acto 
jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad del 
agente y cuando su objeto es jurídicamente imposible, siendo que 
la nulidad de los contratos de compraventa a favor de Luis Miguel 
Barraza Arbulú y de la Empresa TAL Sociedad Anónima (en este 
último caso si no se cumplió con requisitos contenidos en el 
artículo 2014 del Código Civil) es como consecuencia de la 
declaración de nulidad de los actos jurídicos de compraventa 
contenidos en los Formularios de Inscripción de Transferencia de 
Propiedad de Predios Rurales a favor de Marco Antonio Ascoy 
Capristán; por lo tanto, no resultaba aplicable al materia 
controvertida el artículo 219, numerales 1 y 3, del Código Civil, no 
habiendo incurrido la sentencia de vista en la infracción normativa 
denunciada. TERCERO: Sobre la denuncia de aplicación 
indebida del artículo 2014 del Código Civil 3.1. El sustento de 
la causal denunciada consiste en que en el presente caso existe 
mala fe, pues en el proceso se ha evidenciado que el codemandado 
Luis Miguel Barraza Arbulu tiene relación de dependencia con TAL 
Sociedad Anónima. Asimismo Luis Miguel Barraza Arbulu ha 
conocido perfectamente la forma ilícita en la que estaba actuando 
el señor Marco Antonio Ascoy Capristan de falsifi car contratos de 
compraventa de la demandante y su esposo a su favor, y pese a 
tener conocimiento de dicha falsifi cación procede a materializar un 
supuesto acto jurídico de compra venta para luego transferirlo a la 
empresa TAL Sociedad Anónima. 3.2. .Es necesario distinguir el 
artículo legal cuya infracción ha sido denunciada, de las normas 
contenidas en él, pues en un sólo artículo se puede comprender 
más de una norma2, como es el caso del artículo 2014 del 
Código Civil que prescribe: “artículo 2014.- Principio de buena 
fe pública registral El tercero que de buena fe adquiere a título 
oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con 
facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito 
su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del 
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otorgante por virtud de causas que no consten en los registros 
públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se 
pruebe que conocía la inexactitud del registro”. El artículo citado 
contiene más de una norma jurídica, interesando para el caso la 
norma que establece la protección al tercero que de buena fe 
adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el 
registro aparece con facultades para otorgarlo, manteniendo su 
adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se 
anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas 
que no consten en los registros públicos, asimismo, acudiendo a 
una interpretación a contrario sensu de la norma anotada se 
extrae más de una norma, siendo la vinculada al sustento de la 
causal, la que establece que el tercero que haya actuado de mala 
fe no será mantenido en su adquisición, después que se anule el 
del otorgante. 3.3 Es necesario señalar que la aplicación indebida 
de una norma ocurre cuando los hechos (premisa menor) no 
corresponde con la norma (premisa mayor); al respecto, en la 
resolución recurrida en califi cación jurídica de los hechos se 
señaló que el contrato de compraventa celebrado por Luis Miguel 
Barraza Arbulú a favor de la Empresa TAL Sociedad Anónima, fue 
realizado de buena fe por parte de la Empresa TAL Sociedad 
Anónima, por lo que se consideró correcta la aplicación en el 
presente caso el principio de fe pública registral, contenido en el 
artículo 2014 del Código Civil; sin embargo, los hechos 
determinados por las instancias de mérito no se vinculan con el 
supuesto de protección del tercero registral; es así que los hechos 
están referidos a que los actos jurídicos de compraventa 
contenidos en los Formularios de Inscripción de Transferencia 
de Propiedad de Predios Rurales a favor de Marco Antonio 
Ascoy Capristán, que eran de fecha catorce de marzo de dos 
mil, fueron presentados a Registros Públicos el trece de 
mayo de dos mil ocho, siendo registrados el catorce de mayo 
del dos mil ocho, para luego de cinco días de registrados, 
esto es, el diecinueve de mayo de dos mil ocho, Luis Miguel 
Barraza Arbulú celebrara contrato de compraventa de los 
predios sub litis con Marco Antonio Ascoy Capristán; y 
fi nalmente, transcurrido un mes y veintiún días, es decir, el 
diez de julio de dos mil ocho, la Empresa TAL Sociedad 
Anónima celebrara contrato de compraventa con Luis Miguel 
Barraza Arbulú, existiendo información contenida en registros 
sobre fechas próximas y contiguas entre la fecha de presentación 
de los Formularios de Inscripción de Transferencia de Propiedad 
de Predios Rurales al Registro Público, en los cuales se falsifi có 
las fi rmas de los demandantes, y la fecha de celebración de los 
contratos de compraventa a favor de Luis Miguel Barraza Arbulú y 
la Empresa TAL Sociedad Anónima, información que se encuentra 
consignada en los Asientos C0001 y C0002 de las Partidas 
Registrales N° 04036495 y N° 04036496, que en aplicación del 
principio de publicidad registral contenido en el artículo 2012 del 
Código Civil3, se presume sin admitirse prueba en contrario que 
fue de conocimiento de los compradores al momento de la 
celebración de los contratos de compraventa a su favor. Quedando 
establecida la infracción al aplicar una norma que no corresponde 
a los hechos determinados. CUARTO: De la actuación en sede 
instancia 4.1. En ese sentido, esta Sala Suprema en califi cación 
jurídica de los hechos establece que la Empresa TAL Sociedad 
Anónima, no ha actuado con buena fe al celebrar el contrato de 
compraventa de fecha diez de julio de dos mil ocho, pues conocía 
de la proximidad de las fechas en que fueron presentados los 
actos jurídicos de compraventa contenidos en los Formularios de 
Inscripción de Transferencia de Propiedad de Predios Rurales a 
los Registros Públicos a favor de Marco Antonio Ascoy Capristán 
y de la compraventa celebrada por éste último a favor Luis Miguel 
Barraza Arbulú, por lo que no es un tercero registral, no resultando 
aplicable la regla de protección contenida en el artículo 2014 del 
Código Civil; máxime si se considera que los demandantes al 
sustentar su adhesión al recurso de apelación, de fojas 
cuatrocientos noventa y dos, han sostenido que los representantes 
de la Empresa TAL Sociedad Anónima no ha actuado de buena fe 
debido a que Luis Miguel Barraza Arbulú fue contratado por dicha 
empresa para comprar terrenos, habiendo adjuntado copia del 
contrato de mandato sin representación a título gratuito que 
celebraran Empresa Tal S.A, y Luis Miguel Barraza Arbulú como 
mandatario, de fecha quince de enero de dos mil ocho, obrante 
a fojas cuatrocientos ochenta y cuatro, siendo que la codemandada 
Empresa Tal S.A. al absolver el traslado del escrito de adhesión, 
por escrito de fojas quinientos diez, no ha negado la autenticidad 
de dicho contrato de mandato, habiendo limitado su absolución a 
referir que es tercera adquiriente de buena fe, pues al año dos mil 
ocho, Luis Miguel Barraza Arbulu y Talsa no podían conocer de 
situación ajena a la información inscrita, menos a la existencia de 
un proceso penal del año dos mil diez, sin hacer referencia alguna 
al mencionado contrato de mandato sin representación a título 
gratuito que celebraran la Empresa Tal S.A y Luis Miguel Barraza 
Arbulú, de fecha quince de enero de dos mil ocho. 4.2. En ese 
sentido, y siendo que se tiene determinado que José Ruperto 
Chamache Barriga y Rosa Magdalena García de Chamache 
propietarios de los predios sub litis no transfi rieron la titularidad del 
derecho de propiedad, siendo nulos los actos jurídicos de 
compraventa contenidos en los Formularios de Inscripción de 

Transferencia de Propiedad de Predios Rurales a favor de Marco 
Antonio Ascoy Capristán, por falta de declaración de voluntad, de 
conformidad con el artículo 219, numeral 1, del Código Civil, 
declaración de nulidad que tiene efectos ex tunc, lo cual conlleva 
a la nulidad de toda la cadena de transferencia que tiene como 
sustento dichos acto jurídicos, por correlato son nulos el contrato 
de compraventa de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, 
celebrado por Marco Antonio Ascoy Capristána favor de Luis 
Miguel Barraza Arbulú y el contrato de compraventa celebrado el 
diez de julio de dos mil ocho por Luis Miguel Barraza Arbulú a 
favor de Empresa TAL Sociedad Anónima. 4.3. Si bien en el 
Código Civil no existe norma jurídica que prescriba la nulidad de la 
cadena de actos derivados del acto jurídico nulo4, se debe aplicar 
los principios generales del derecho, de conformidad con el VIII 
del Título Preliminar del Código Civil5, siendo nulos los contratos 
de compraventa de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho y 
de fecha diez de julio de dos mil ocho y sus respectivas escrituras 
públicas, conforme al principio iure dantis, resolvitur ius accipientis. 
QUINTO: Sobre la denuncia de interpretación errónea del 
artículo 2022 del Código Civil 4.1. El sustento de la causal 
denunciada consiste en que el derecho de los demandados sobre 
los predios materia de litis se han inscrito recién en el año dos mil 
ocho, es decir posterior al derecho inscrito de la recurrente y su 
esposo en la zona registral-Trujillo. 4.2. Del mismo modo, es 
necesario distinguir el artículo legal cuya infracción ha sido 
denunciada de las normas contenidas en él, el artículo 2022 del 
Código Civil, prescribe: “artículo 2022.- Oposición de derechos 
reales Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes 
también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que 
el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél 
a quien se opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza 
se aplican las disposiciones del derecho común”. 4.3. El dispositivo 
legal anotado en el punto precedente, en su primer párrafo, 
contiene el principio de oponibilidad registral por el cual el 
adquiriente inscrito de un derecho sobre inmueble, lo puede hacer 
valer frente al tercero con un derecho no inscrito sobre el mismo 
inmueble o frente al tercero que tiene un derecho inscrito con 
posterioridad al de él. 4.4. En la sentencia recurrida, respecto a la 
acción de mejor derecho de propiedad, se ha señalado que el 
artículo 2022 del Código Civil y el razonamiento del señor Juez no 
resultan pertinentes, toda vez que la norma citada es de aplicación 
cuando se confrontan dos títulos, pues si ambos están inscritos 
existirían dos partidas registrales, lo cual no es el caso, habiendo 
precisado la Sala Superior que en el presente proceso sólo existe 
una sola partida electrónica para cada uno de los bienes inmuebles 
materia de litis, Partida N° 04036495 y Partida N° 04036496 del 
Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° V – Sede 
Trujillo. 4.5. De lo anotado, resulta que se ha indicado que el 
artículo 2022 del Código Civil es impertinente respecto a la 
pretensión de mejor derecho de propiedad promovida por la parte 
demandante; al respecto esta Sala Suprema considera pertinente 
indicar que dicha pretensión fue promovida como subordinada a la 
pretensión principal de nulidad de los actos jurídicos sub litis, tal 
como se ha precisado en el tercer considerando de la sentencia 
impugnada; por lo tanto, al haberse establecido en el presente 
proceso que son nulas: i) la compra venta contenida en el 
documento de fecha catorce de marzo de dos mil, respecto al 
predio inscrito en la Partida N° 04036495 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° V–Sede Trujillo; ii) la 
compra venta contenida en el documento de fecha catorce de 
marzo de dos mil, respecto al predio inscrito en la Partida N° 
04036496 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona 
Registral N° V – Sede Trujillo; iii) la compra venta contenida en la 
minuta de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho y su 
respectiva escritura pública de la misma fecha; y, iv) la compra 
venta contenida en la minuta de fecha diez de julio de dos mil 
ocho, incluida la escritura pública de fecha once de julio de dos mil 
ocho, esto es, se ha estimado la pretensión principal; carece de 
objeto emitir pronunciamiento respecto a la referida causal que se 
refi ere a la pretensión subordinada, pues de conformidad con el 
artículo 87 del Código Procesal Civil, el pronunciamiento respecto 
a la pretensión subordinada queda supeditado a la eventualidad 
de que la pretensión principal no sea estimada, circunstancia que 
no ha ocurrido en el presente caso. III. DECISÍON: Por estas 
consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Rosa Magdalena García de 
Chamache el doce de junio de dos mil catorce, obrante a fojas 
quinientos cincuenta y dos; en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista contenida en la resolución número veinticinco, 
de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, obrante a fojas 
quinientos treinta y tres; y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha quince de julio de 
dos mil trece, en el extremo que declaró infundada la demanda 
dirigida contra Luis Miguel Barraza Arbulú y la empresa Tal 
Sociedad Anónima, y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA 
la demanda en dicho extremo; en consecuencia declararon 
NULA: i) la compra venta contenida en la minuta de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil ocho y su respectiva escritura 
pública de la misma fecha, respecto a los predios inscritos en las 
Partidas N° 04036495 y 04036496 del Registro de Propiedad 
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Inmueble de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo, suscrita por 
Marco Antonio Ascoy Capristán a favor de Luis Miguel Barraza 
Arbulú; y, ii) la compra venta contenida en la minuta de fecha diez 
de julio de dos mil ocho, incluida la escritura pública de fecha once 
de julio de dos mil ocho, respecto a los predios inscritos en las 
Partidas N° 04036495 y N° 04036496 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo, suscrita por 
Luis Miguel Barraza Arbulú a favor de la empresa TAL Sociedad 
Anónima; y la CONFIRMARON en lo demás que contiene; 
ORDENARON que se cancele su inscripción de dichos actos 
jurídicos en los Registros Públicos, sin pronunciamiento sobre la 
pretensión subordinada de mejor derecho de propiedad; en los 
seguidos por Rosa Magdalena García de Chamache y otro contra 
Marco Antonio Ascoy Capristán y otros, sobre Nulidad de Acto 
Jurídico y Mejor Derecho de Propiedad; y, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Rueda Fernández.- S.S. TELLO GILARDI, VINATEA 
MEDINA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA 
GUAYLUPO.

1 Cosa Juzgada.- 
 Artículo 123.- Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada 

cuando:
 (…) 2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios 

impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos (…).
2 Señala al respecto Marcial Rubio Correa que “Ocurre a menudo que la 

norma jurídica es tomada como equivalente de un artículo legislativo, sin 
embargo esto es errado pues en un mismo artículo puede haber una o 
más normas jurídicas”. RUBIO CORREA, Marcial, El Sistema Jurídico, 
Introducción al Derecho, Décima edición aumentada, Fondo Editorial 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú, 2012, pág. 86.

3 Principio de publicidad
 Artículo 2012.- Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda 

persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.
4 Se trata de los efectos ulteriores frente a terceros, respecto de los cuales, 

si bien el Código Civil no contiene norma al respeto, el principio general que 
gobierna la nulidad absoluta es el de hacer que la situación preexistente 
a la celebración del acto nulo no hay sido modifi cada, como tampoco la 
que se pretendió modifi car con la misma. Vidal Ramírez, Fernando, El acto 
Jurídico, Gaceta Jurídica, Cuarta Edición, Mayo-1999, Lima-Perú, pág. 509.

5 Obligación de suplir los defectos o defi ciencias de la ley
 Artículo VIII.- Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto 

o defi ciencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales 
del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano

C-1465260-63

CAS. N° 1364-2016 LIMA.
Lima, dieciocho de julio del dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha diecinueve de octubre 
del dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos noventa y cinco, 
interpuesto por Savia Perú Sociedad Anónima, contra la sentencia 
de vista de fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince, 
obrante a fojas cuatrocientos ochenta y tres, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha diecinueve de setiembre del dos mil 
catorce, obrante a fojas cuatrocientos treinta y cuatro, que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364; normas que deben concordarse con los artículos 35º inciso 
3 y 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387° del Código Procesal Civil señala que, el recurso de casación 
se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 

Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez 
días, contados desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una 
multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del 
impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos 
en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo 
de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia 
Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) se adjunta tasa por 
presentación del recurso, como se aprecia de fojas cuatrocientos 
noventa y cuatro. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, señala que el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe 
anotar que, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: Que, el recurso de casación interpuesto 
cumple con la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del 
artículo 386° del Código Procesal Civil; pues de los actuados se 
aprecia que, la parte recurrente interpuso recurso de apelación 
contra la resolución de primera instancia, en tanto que la misma le 
fue adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que se denuncian. NOVENO: Que la 
parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, denuncia como causales: a) Infracción 
normativa de los incisos 3 y 14 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, del artículo 187.2 de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y 
artículo VIl del Código Procesal Civil. Al indicar que, en la 
misma resolución administrativa de archivamiento, la autoridad 
marítima determinó además, que SAVIA había incurrido con lo 
dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo F-020107 del 
Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres, resolviendo en sus artículos 2 y 
3, respectivamente, recomendar que SAVIA formule un 
procedimiento de seguridad y vigilancia y disponiendo que 
establezca una dotación a bordo de las plataformas con personal 
capacitado y debidamente documentado para supervisar las 
operaciones y vigilancia de las mismas; señala que ello no podía 
hacerlo dentro del mismo procedimiento iniciado a petición de 
SAVIA, sino que para ello debía -en todo caso- debía disponer la 
instauración de un procedimiento de ofi cio, conforme lo establece 
el artículo 187.2 de la Ley N° 27444, ley del Procedimiento 
Administrativa General; b) Infracción normativa del inciso 5) del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, de los 
artículos 50 inciso 6) y 122 inciso 4) del Código Procesal Civil. 
Al señalar que, el órgano judicial de segunda instancia, se ha 
limitado simplemente y de manera genérica -al igual que el juez de 
primera instancia- a indicar que el caso sub judice se encuadra 
dentro del supuesto del artículo F-020107 del Reglamento de la 
Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales 
y Lacustres; sin embargo, dicha resolución no explica ni justifi ca 
de modo alguno las razones por las cuales ello sería así; 
incurriendo de esa manera en un supuesto de motivación 
aparente. No obstante el deber ineludible de pronunciarse sobre 
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cada uno de los agravios vertidos en el medio impugnatorio, el 
órgano judicial superior ha desestimado dicho medio impugnatorio 
soslayando absolutamente el agravio antes citado, con lo cual no 
hay correspondencia entre lo pedido y lo resuelto; y c) Infracción 
normativa del inciso 9) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, del artículo IV del Título Preliminar del 
Código Civil y del artículo F-020107, literales a) y b) del 
Decreto Supremo N° 028-DE-MPG. Señalando al respecto que, 
en el presente caso, los literales a) y b) del artículo F-020107 del 
Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres no resultan aplicables, ni se 
puede exigir el cumplimiento de los mismos a causa de la 
investigación de hechos referidos a la sustracción (asalto y robo) 
de equipos y materiales de las plataformas; ya que dichas medidas 
de protección están referidas al ámbito de la prevención de la 
contaminación. Dicho artículo se encuentra ubicado en el Capítulo 
II denominado “Prevención de la Contaminación” de la Parte “F” 
denominada “De la Protección del Medio Ambiente” del Decreto 
Supremo N° 028-DE/MGP. DÉCIMO: Respecto a la causal 
esbozada en el literal a) corresponde señalar, que la infracción 
normativa denunciada, en los términos en que ha sido expuesta, 
adolece de la claridad y precisión que en su formulación exige el 
inciso 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues aun 
cuando a través de él se denuncia la vulneración del derecho al 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, su fundamentación 
no especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales en que habría 
incurrido la resolución objeto del presente recurso que ha 
conllevado a la contravención del precepto constitucional 
invocado; evidenciándose por el contrario, que lo que en realidad 
pretende la parte impugnante, es cuestionar el criterio arribado por 
la Sala y la valoración de los medios probatorios que esta y el juez 
de la causa han efectuado, y no en estricto vicios o defectos 
trascendentales de la resolución recurrida; agravios que no 
pueden ser amparados vía la presente causal; tanto más, si las 
instancias de mérito han determinado en forma contundente que, 
la demanda resulta infundada; siendo así, corresponde declarar la 
improcedencia de la denuncia en examen. UNDÉCIMO: Con 
relación a la causal invocada en el literal b), cabe precisar que, el 
Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia N° 3943-2006-PA/
TC, de fecha once de diciembre del dos mil seis, que el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales, no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
y que tampoco, cualquier error en el que eventualmente incurra 
una resolución judicial constituye automáticamente la violación del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales; sino que, basta con que 
las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la decisión 
del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. 
DUODÉCIMO: En el presente caso, si bien la recurrente señala 
que, la resolución recurrida no explica ni justifi ca las razones por 
las cuales, el caso sub judice se encuadra dentro del supuesto del 
artículo F-020107 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia 
de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, incurriendo de 
esa manera en un supuesto de motivación aparente; no obstante, 
conforme es de verse de la sentencia recurrida, el Colegiado ha 
cumplido con pronunciarse acerca de lo que es materia de 
agravio, así se ha señalado en el octavo considerando, que lo 
establecido en la resolución administrativa cuestionada se 
enmarca en los incisos a) y b) del artículo F-020107 del 
Reglamento de la Ley N° 26620, los cuales comprenden medidas 
de seguridad que deben ser observadas en naves como 
plataformas, sean fi jas o fl otantes. Siendo así, no se ha producido 
afectación del derecho constitucional a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, por cuanto la resolución objeto del 
presente recurso, expresa de manera sufi ciente las razones de 
hecho y de derecho que justifi can su decisión; apreciándose por el 
contrario, que lo que pretende la parte impugnante, es cuestionar 
los razonamientos a los que ha arribado el Colegiado Superior; 
circunstancia que no se subsume en la causal invocada; por lo 
que, respecto a este agravio, el recurso resulta improcedente. 
DÉCIMO TERCERO: Con relación a la causal invocada en el 
literal c), cabe precisar que, el recurso así sustentado, en cuanto 
a la fundamentación expuesta por la parte recurrente en su escrito 
de casación, no puede resultar viable en sede de casación, ya que 
de su propio sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende 
es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aún, si las instancias de mérito han fundamentado 
debidamente las razones fácticas y jurídicas, con la 
correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de declarar infundada la demanda; en tal 
sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario de casación; siendo así, corresponde 
declarar improcedente la causal invocada. Por las razones 

expuestas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
de fecha diecinueve de octubre del dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos noventa y cinco interpuesto por Savia Perú Sociedad 
Anónima, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de 
agosto del dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y 
tres; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Savia Perú Sociedad Anónima contra la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, 
sobre Acción Contencioso Administrativo; y los devolvieron.- 
Interviene como Ponente el señor Supremo Ponente, Lama 
More. S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-64

CAS. N° 1552-2016 LIMA
Lima, veintiuno de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha doce de enero del dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos seis interpuesto por el Banco Internacional del Perú 
Sociedad Anónima Abierta -INTERBANK, contra la sentencia 
de vista de fecha tres de noviembre del dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos cincuenta y dos, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha trece de abril de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento setenta y seis, que declaró infundada la demanda de 
impugnación de resolución administrativa; para cuyo efecto se 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, aplicable supletoriamente; norma que debe 
concordarse con los artículos 35º numeral 3 y 36º del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye un derecho fundamental de confi guración legal que 
posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser 
revisado por uno superior, y su ejercicio está supeditado al 
cumplimiento de los presupuestos y requisitos que el legislador 
haya establecido para cada clase de medio impugnatorio. En este 
contexto es del caso tener presente que siendo éste un proceso 
contencioso administrativo regulado por el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de los recursos son los mismos que los establecidos en el Código 
Procesal Civil conforme a lo dispuesto en el artículo 36° de la 
citada ley y en ese entendido se debe proceder a verifi car si el 
recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad y procedencia que establecen los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil. TERCERO: En efecto, el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil establece como 
requisitos de admisibilidad del recurso de casación los 
siguientes: 1) que se interponga contra las sentencias y autos 
expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso, 2) que se interponga ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la 
Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación 
de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, ésta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, 3) que se interponga dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda, 4) que se adjunte el recibo de la tasa correspondiente. 
CUARTO: Verifi cado el recurso de casación, se advierte que éste 
cumple con los requisitos precedentemente señalados por cuanto: 
1) se interpone contra una sentencia expedida por una Sala 
Superior que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso, 
2) ha sido interpuesto ante la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la 
sentencia impugnada, 3) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma. 4) se ha adjuntado la 
tasa judicial correspondiente. Siendo del caso precisar que con 
relación al requisito 4) adjunta tasa judicial por concepto de 
recurso de casación, conforme se aprecia a fojas trescientos dos. 
En ese sentido, habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso de casación 
reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: El modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil establece los requisitos 
de procedencia del recurso de casación, siendo éstos: 1) que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
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impugnada, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SEXTO: Se verifi ca del recurso de casación que éste 
cumple con la exigencia del requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1 del modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
pues de los actuados se aprecia que el recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en 
tanto que la misma le resultó adversa. Corresponde entonces 
verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. SÉPTIMO: Antes de 
verifi car los citados requisitos de procedencia, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria. En ese sentido, el recurrente debe 
fundamentar su recurso de manera clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuál o cuáles son las infracciones 
normativas que se denuncian y en su caso, el precedente judicial 
del que se aparta la impugnada. OCTAVO: La recurrente, en 
aplicación de lo dispuesto en el modifi cado artículo 386° del 
Código Procesal Civil, denuncia como causales de su recurso: a) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
104° de la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del 
Consumidor; alegando la recurrente que el Colegiado Superior a 
través de la sentencia de vista al igual que el Juzgado de primera 
instancia ha invertido de manera indebida la carga probatoria en 
contra del Banco y en atención a ello ha interpretado de manera 
errónea el dispositivo legal en comento; añade que, es el 
consumidor quien debe demostrar el defecto en el servicio 
prestado por el proveedor, y acreditado dicho defecto, corresponde 
al proveedor acreditar un factor que lo exonere de responsabilidad 
por ese defecto, y atendiendo a ello, la interpretación correcta de 
dicho artículo implica tener en cuenta cómo funciona la distribución 
de la carga de la prueba en un procedimiento de esta naturaleza, 
es así que dicha interpretación ya ha sido determinada por la 
misma autoridad administrativa a través de los Lineamientos 2006 
de la Comisión de Protección al Consumidor aprobado por 
Resolución N° 001-2006-LIN-CPC/INDECOPI. b) Infracción 
normativa del principio del debido procedimiento en relación 
al derecho a obtener una decisión motivada, contenidos en el 
artículo IV, numeral 1.2 del Título Preliminar y artículo 6° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General; señala la 
recurrente que el Ad quem ha vulnerado su derecho a la motivación 
de las resoluciones pues a pesar que correspondía valorar todo lo 
actuado en el expediente, simplemente se ha limitado a tomar la 
posición de que el señor Domínguez si acreditó un defecto -lo que 
no es correcto- y se ha determinado así su responsabilidad, sobre 
la base de una suposición de que el señor Domínguez ha pagado 
dentro del plazo sin que este precise que fecha recibió la carta en 
cuestión y, lo que es más grave aún sustentándose en una 
suposición que no tiene asidero alguno al considerar que al quince 
de marzo del dos mil once la deuda paso al Área de Cobranzas. 
Refi ere que en el presente caso, el derecho a obtener una decisión 
motivada de la autoridad administrativa ha sido gravemente 
lesionado por parte del Colegiado Superior, ya que no comprende 
por qué le genera convicción la sola manifestación del señor 
Domínguez cuando esta es contradictoria con los comprobantes 
de pago a cuenta que en su oportunidad presentó. c) Infracción 
normativa del principio de presunción de licitud contenido en 
el artículo 230° numeral 9 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; manifestando la recurrente que en el 
caso de autos se ha demostrado que tanto el Juzgado como la 
Sala Superior no han motivado su decisión sobre la base de una 
prueba íntegra y útil en los términos empleados por el Tribunal 
Constitucional, sino más bien han sustentado su posición sobre la 
base del dicho del señor Domínguez y sobre comprobantes de 
pago que no se condicen con lo sustentado por dicho consumidor, 
y así no existe medio probatorio alguno en el expediente 
administrativo que genere convicción de su responsabilidad, así el 
Ad quem ha presumido la licitud de su conducta, constituyéndose 
este accionar en una infracción normativa por parte de la Sala que 
emitió la sentencia de vista. NOVENO: Respecto de la infracción 
denunciada en el literal a) descrita en el considerando precedente 
corresponde señalar que la causal de “interpretación errónea” 
denominada por parte de la doctrina como “error normativo de 
apreciación por comprensión” se origina cuando no obstante el 
órgano jurisdiccional ha elegido correctamente la norma aplicable 
al caso que analiza, le otorga un sentido, signifi cado u orientación 
distinta a la admitida como apropiada o adecuada. En el presente 
caso, de los fundamentos expuestos en el recurso presentado se 
determina que la recurrente orienta sus argumentos a cuestionar 
el criterio jurisdiccional respecto a la carga probatoria, no habiendo 
cumplido con efectuar una propuesta interpretativa clara y 
concreta de la norma en análisis que contrarreste la interpretación 
acogida por la Sala de mérito, limitándose a señalar que la 
interpretación sobre cómo funciona la distribución de la carga de 
la prueba ya ha sido determinada a través de los Lineamientos 
2006 de la Comisión de Protección al Consumidor, lo que no se 
condice con la causal propuesta, por lo que la causal materia de 
análisis en el presente acápite amerita ser declarada 
improcedente. DÉCIMO: Respecto de las infracciones 

denunciadas en los literales b) y c) descrita en el octavo 
considerando de la presente resolución sobre vulneración al 
derecho a la motivación de resoluciones y vulneración del principio 
de licitud, corresponde señalar que en los términos en que han 
sido expuestas no se cumple con especifi car de forma adecuada 
cuáles serían los vicios o errores sustanciales en que habría 
incurrido la sentencia objeto del presente recurso que conlleve a 
la vulneración de los preceptos legales citados, teniendo presente 
que la sentencia de vista expresa de manera razonada, sufi ciente 
y congruente las razones que fundamentan la decisión de la Sala 
Superior respecto a la materia sometida a su conocimiento, 
concluyendo en su décimo octavo considerando que la empresa 
demandante se encontraba en mejor posición de acreditar el 
momento en que notifi có al consumidor con la carta que contenía 
la promoción de pronto pago y que resulta válida la imputación de 
responsabilidad administrativa aprobada en contra de la 
demandante toda vez que no habría prestado al señor César 
Domínguez un servicio fi nanciero idóneo con relación a la 
cancelación de la deuda pendiente de pago. Se advierte más bien 
que lo pretendido por la entidad impugnante es cuestionar el 
razonamiento arribado por el Colegiado Superior, lo que implicaría 
una nueva valoración de los asuntos fácticos que se encuentran 
involucrados en la presente controversia, lo que no está acorde a 
la fi nalidad del recurso de casación prevista en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo 
las causales formuladas en improcedentes. UNDÉCIMO: Siendo 
ello así, queda evidenciado para esta Sala Suprema que lo 
realmente perseguido por la recurrente a través del presente 
recurso, es la revaloración de los asuntos fácticos que se 
encuentran involucrados en la presente controversia lo cual no es 
posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una 
tercera instancia, más aún cuando las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones que justifi can su decisión, 
por lo que el recurso de casación resulta inviable. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
36° del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación al caso de autos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
doce de enero del dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos 
seis interpuesto por el Banco Internacional del Perú Sociedad 
Anónima Abierta -INTERBANK, contra la sentencia de vista 
de fecha tres de noviembre del dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos cincuenta y dos; MANDARON publicar la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
los seguidos por la parte recurrente contra el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI y otro, sobre Impugnación de 
Resolución Administrativa, y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Lama More.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-65

CAS. N° 2648 – 2016 LIMA
Lima, veintiséis de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo formado por II Tomos y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha diecinueve de 
enero del dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos veintisiete, 
interpuesto por la demandante Empresa Peruana de Servicios 
Editoriales Sociedad Anónima – EDITORA PERÚ, contra la 
sentencia de vista de fecha seis de octubre del dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos cuatro, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha veintiséis de noviembre del dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos veintiocho, que declaró infundada la 
demanda de impugnación de resolución administrativa; para cuyo 
efecto se debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364; norma que debe concordarse con 
los artículos 35º numeral 3 y 36º del Texto Único Ordenado de Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139° inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. También lo 
es, que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, determina el proceso contencioso administrativo a que se 
refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el modifi cado artículo 387° del 
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Código Procesal Civil señala que, el recurso de casación se 
interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3. Dentro del plazo de 
diez (10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una 
multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades 
de Referencia Procesal (URP) en caso de que considere que su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria 
del impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante 
un plazo de tres (03) días para subsanarlo, sin perjuicio de 
sancionarlo con una multa no menor de diez (10) ni mayor de 
veinte (20) Unidades de Referencia Procesal (URP) si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por 
la parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Quinta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la sentencia impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, iv) adjunta tasa por recurso de casación, 
conforme es de verse de fojas trescientos veintiséis. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 
SEXTO: El artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en 
la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
modifi cado artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple 
con la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil; pues de los actuados se 
aprecia que, la entidad recurrente interpuso recurso de apelación 
contra la sentencia de primera instancia, en tanto que la misma le 
resultó adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que se alegan y/o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. NOVENO: La parte recurrente, 
en aplicación de lo dispuesto en el modifi cado artículo 386° del 
Código Procesal Civil, denuncia como causal de su recurso la 
infracción normativa de los siguientes dispositivos legales: a) 
Interpretación errónea del artículo 6° del Decreto Legislativo 
N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal; 
alegando que en el considerando octavo de la sentencia 
impugnada la Sala Superior analiza el artículo 6° de la Ley de 
Represión de Competencia Desleal en el sentido que los actos de 
competencia desleal conocidos como aprovechamiento del 
esfuerzo ajeno, requieren que dicho aprovechamiento le impida al 
imitado recuperar la inversión realizada en su producción, criterio 
que revela una indebida interpretación pues se limita a califi car 
como acto de competencia desleal a toda aquella conducta que 
resulta objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe 
empresarial nada más; refi ere que en base al artículo 6° solo se 
debe analizar de manera objetiva si el hecho que el codemandado 
Entrelineas Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 
difunda una mera copia del suplemento Normas Legales en su 
sitio web, escaneada página por página y día a día, sin autorización 
de Editora Perú y sin demostrar el más mínimo esfuerzo 

empresarial, constituye un acto de competencia desleal contrario 
a la buena fe comercial con base a un mero aprovechamiento del 
esfuerzo ajeno siendo irrelevante cuantifi car la inversión 
desplegada por Editora Perú a la eventual recuperación de dicha 
inversión. Agrega que, la conducta de Entrelineas Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada consiste en un mero 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y como tal, dicha conducta 
trasgrede la buena fe comercial, y que los requisitos que exige la 
Sala generan una falsa interpretación del derecho aplicable a 
cualquier acto contrario a la buena fe comercial; fi nalmente señala 
que, la Sala Superior confunde imitación de iniciativas con la 
imitación que subyace al aprovechamiento del esfuerzo ajeno, 
según se aprecia en el último párrafo de la página diez de la 
resolución impugnada, lo cual es errado por cuanto la libre 
imitación de iniciativas consiste en la imitación lícita de estrategias 
o prácticas comerciales mercantiles o industriales, en cambio la 
imitación reprimida como aprovechamiento del esfuerzo ajeno es 
la apropiación de los bienes o servicios ya materializados. b) 
Interpretación errónea del artículo 9° de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal; señalando que el grado de 
concurrencia de dos agentes en el mercado no es relevante a 
efectos de determinar una infracción al artículo 9° de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, bastando que la conducta 
del infractor tenga como efecto real o potencial inducir a error al 
consumidor; asimismo, refi ere que no es relevante la prerrogativa 
legal en virtud a la cual Editora Perú publica las normas legales, 
por cuanto el acto de confusión no solo recae en inducir a error 
sobre dicha prerrogativa, sino que puede consistir en cualquier 
otra modalidad de confusión indirecta o por asociación. DÉCIMO: 
En torno a las causales esbozadas en los literales a) y b), cabe 
señalar que la interpretación errónea procede cuando el órgano 
jurisdiccional le da a la norma un sentido que no corresponde a su 
genuino espíritu, esto es, aplica la norma pertinente al caso, pero 
le otorga un sentido diferente; siendo requisito de esta causal, que 
la norma cuya interpretación equivocada se alega, haya sido 
utilizada por la resolución recurrida, caso contrario será imposible 
denunciar su infracción; asimismo, resulta necesario que la parte 
denunciante describa con claridad la interpretación efectuada por 
el órgano jurisdiccional que considera errónea, y además, efectúe 
una propuesta interpretativa de la norma, a ser validada o 
rechazada por el Tribunal Supremo; causal que de la 
fundamentación del recurso no se advierte, en tanto que solo 
expone su criterio, el que resulta contrario al expedido por la Sala 
Superior, esto es que pone en evidencia su disconformidad con lo 
resuelto por las instancias; más aún, si las instancias de mérito 
han procedido conforme a las disposiciones legales que la ley les 
confi ere, merituando todos los medios probatorios actuados en 
sede de administrativa, por lo que se colige que las causales 
invocadas deben declararse improcedentes pues de su 
fundamentación se advierte que su intención está en cuestionar 
y/o debatir lo resuelto por las instancias de mérito, sin que precise 
de manera clara las infracciones normativas alegadas. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
36° del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, de aplicación al caso de autos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha diecinueve de 
enero del dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos veintisiete, 
interpuesto por la demandante Empresa Peruana de Servicios 
Editoriales Sociedad Anónima – EDITORA PERÚ, contra la 
sentencia de vista de fecha seis de octubre del dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos cuatro; MANDARON publicar la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la parte recurrente contra el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI y otro, sobre Impugnación de 
Resolución Administrativa, y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Lama More.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-66

CAS. N° 14035-2015 TACNA
Lima, veintiuno de julio del dos mil dieciséis .- VISTOS; con la tasa 
judicial que se acompaña a fojas ciento siete del cuadernillo 
formado en esta Suprema Sala, dando cumplimiento a lo ordenado 
mediante resolución de fecha veintisiete de mayo del dos mil 
dieciséis; con el acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, obrante 
de fojas cuatrocientos setenta y cuatro, interpuesto por 
AFTERMARKET CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA, contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de 
julio del dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y 
dos, que confi rmó la sentencia apelada de fecha uno de diciembre 
del dos mil catorce, obrante a fojas trescientos cincuenta, que 
declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
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29364; norma que deben concordarse con los artículos 35º inciso 
3 y 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387° del Código Procesal Civil señala que, el recurso de casación 
se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez 
días, contados desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una 
multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del 
impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos 
en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo 
de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia 
Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 
que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) 
Adjunta tasa por concepto de recurso de casación conforme es de 
verse de fojas ciento siete del cuadernillo formado en esta 
Suprema Sala. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, señala que el recurso de casación se sustenta en 
la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del artículo 386° del 
Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia que, la 
parte recurrente interpuso recurso de apelación contra la 
resolución de primera instancia, en tanto que la misma le fue 
adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por 
parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que se alegan. NOVENO: Que la parte 
recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, denuncia como agravios: a) Infracción 
Normativa de los incisos 3° y 5° del artículo 139 de la 

Constitución Política del Estado, así como lo normado por el 
artículo 12 y 13 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Agrega que la Sala ha incurrido en una 
gravosa contravención al deber de motivación, al no tomarse en 
cuenta lo normado por el artículo 13 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues como ha señalado en 
este proceso, a la fecha se encuentra pendiente de 
pronunciamiento el recurso de agravio constitucional en el 
Expediente N° 51475-2004 cuyo resultado será determinante para 
asumir la validez o invalidez de las resoluciones administrativas 
impugnadas en el presente proceso contencioso administrativo. b) 
Infracción Normativa Consistente en la inobservancia del 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, por 
gravosa inobservancia “El principio del Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva, El Principio al Debido Proceso, Principio de 
Congruencia Procesal y de Legalidad”. Agrega que en los 
fundamentos de la sentencia de vista, pone en estado de 
indefensión a la Empresa recurrente, sin considerar que se 
encuentra pendiente de pronunciamiento el recurso de agravio 
ante el Tribunal Constitucional, lo que si da lugar a la contravención 
del Principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales 
y el principio de la tutela procesal efectiva, pues si se hubiese 
observado este Principio, la respuesta sería favorable a la 
recurrente, porque se ha llegado al extremo de desarrollar una 
argumentación vacía de contenido para asumir por inferencia, que 
la recurrente, como tendría que acatar lo dispuesto por la Autoridad 
Administrativa, sin reparar que el Tribunal Constitucional a la 
fecha no se ha pronunciado sobre el proceso seguido en el 41 
Juzgado Civil de Lima, sobre Acción de Amparo. c) Inaplicación 
del segundo párrafo del numeral 8 del rubro 4, Normas 
Generales del Procedimiento General. Agrega que en sede 
Administrativa, debió disponerse la suspensión del procedimiento 
administrativo, para que el mismo no concluya con la resolución 
del Tribunal Fiscal, materia de impugnación, ni con las precedentes 
resoluciones administrativas, que se generaron por la Autoridad 
Administrativa Aduanera no dispuso la suspensión del 
procedimiento administrativa en plena observancia de la norma, 
cuya inaplicación al caso de autos generó este proceso 
contencioso administrativo. Pues se han dado la validez de las 
resoluciones expedidas en sede administrativa, sin reparar un 
hecho modular, esto es, la existencia de un proceso de amparo en 
trámite en el Tribunal Constitucional. DÉCIMO: En cuanto a la 
causal invocada en el literal a), cabe precisar que, el Tribunal 
Constitucional, ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso de la Sentencia N° 0268-2012-HC/TC, de fecha 
dieciocho de setiembre del dos mil doce, que el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales implica la exigencia de 
que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada 
los fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no supone en 
absoluto una determinada extensión de la motivación, sino 
fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que 
supone que se exprese no solo la norma aplicable al caso, sino 
que también se explique y justifi que por qué el hecho investigado 
se encuentra enmarcado en los supuestos que la norma prevé; b) 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y, c) que por sí misma 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún 
cuando esta sea sucinta o se establezca el supuesto de motivación 
por remisión (citado en Expediente Nº 4348-2005-PA/TC). Siendo 
así, en el presente caso se advierte que, no se ha producido una 
afectación del derecho constitucional a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales por cuanto la resolución objeto del presente 
recurso, expresan de manera sufi ciente las razones de hecho y de 
derecho que justifi can su decisión; apreciándose por el contrario, 
que lo que pretende la parte impugnante, es cuestionar los 
razonamientos a los que ha arribado el Colegiado Superior; 
circunstancia que no se subsume en la causal invocada; asimismo, 
no se ha vulnerado el derecho al debido proceso, en los términos 
en que ha sido expuesta, pues adolece de la claridad y precisión 
que en su formulación exige el inciso 2) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, pues su fundamentación no especifi ca 
cuáles serían los vicios sustanciales en que habría incurrido la 
resolución objeto del presente recurso que ha conllevado a la 
contravención del precepto constitucional invocado; por lo que, las 
resoluciones expedidas en los presentes actuados, se han 
expedido con arreglo a ley, por estas razones, el recurso resulta 
improcedente. UNDÉCIMO: En cuanto a la causal invocada en el 
literal b), cabe señalar que la infracción normativa denunciada, en 
los términos en que ha sido expuesta, adolece de la claridad y 
precisión que en su formulación exige el inciso 2) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, pues aún cuando a través de él se 
denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, su 
fundamentación no especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales 
en que habría incurrido la resolución objeto del presente recurso 
que ha conllevado a la contravención del precepto constitucional 
invocado; asimismo, se advierte que, respecto a la afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, se debe tener en cuenta lo señalado en la Sentencia N° 
04298-2012-PA/TC, de fecha diecisiete de abril del dos mil trece, 
“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que 
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
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justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios.” Siendo así, en el presente caso se 
advierte que, no se ha producido una afectación del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
por cuanto la resolución objeto del presente recurso, expresan de 
manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho que justifi can 
su decisión; apreciándose por el contrario, que lo que pretende la 
parte impugnante, es cuestionar los razonamientos a los que ha 
arribado el Colegiado Superior; circunstancia que no se subsume 
en la causal invocada; por lo que respecto a este agravio, el 
recurso resulta improcedente. DUODÉCIMO: En cuanto a la 
causal invocada en el literal c), debe señalarse que, la inaplicación 
de una norma de derecho material, como causal del recurso de 
casación, se plantea cuando el Juez ha ignorado, desconocido o 
soslayado la norma pertinente al caso concreto, debiendo 
demostrarse la pertinencia de la norma a la relación fáctica 
establecida en las sentencias de mérito; requisito que no ha sido 
observado por la parte recurrente, al exponer de manera genérica 
el contenido de las normas denunciadas, empero sin explicitar de 
manera adecuada su relación con el caso concreto; evidenciándose 
además que, tampoco se cumple con sustentar de qué modo la 
aplicación de las normas invocadas al caso sub litis harían variar 
de decisión adoptada por el Ad quem; omisiones en la 
argumentación que restan claridad al presente recurso; por lo que 
debe declararse su improcedencia. Por las razones expuestas, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE Suprema el recurso de casación de fecha 
veintisiete de agosto de dos mil quince, obrante de fojas 
cuatrocientos setenta y cuatro, interpuesto por AFTERMARKET 
CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, contra la 
sentencia de vista de fecha treinta y uno de julio del dos mil 
quince, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y dos; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Aftermarket Corporation Sociedad Anónima Cerrada contra el 
Tribunal Fiscal y otros, sobre Acción Contencioso Administrativo; y 
los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Señor Lama More. 
S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-67

CAS. N° 20013-2015 LAMBAYEQUE
Lima, primero de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con los 
acompañados y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintinueve de enero del dos mil quince, obrante a fojas 
novecientos veintinueve, interpuesto por el demandante Víctor 
Raúl Alcántara Ynoñan contra la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de diciembre del dos mil catorce, obrante a fojas 
novecientos veintiuno, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
doce de diciembre de dos mil trece, obrante a fojas ochocientos 
cuarenta y tres, que declaró infundada la demanda de 
reivindicación y restitución de inmueble; para cuyo efecto se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto por los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye un derecho fundamental de 
confi guración legal que posibilita que lo resuelto por un órgano 
jurisdiccional pueda ser revisado por uno superior, y su ejercicio 
está supeditado al cumplimiento de los presupuestos y requisitos 
que el legislador haya establecido para cada clase de medio 
impugnatorio y en ese entendido se debe proceder a verifi car si el 
recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad y procedencia que establecen los modifi cados 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil. TERCERO: En 
efecto, el modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil 
establece como requisitos de admisibilidad del recurso de 
casación los siguientes: 1) que se interponga contra las sentencias 
y autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso, 2) que se interponga ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la 
Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación 
de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, ésta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, 3) que se interponga dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda, 4) que se adjunte el recibo de la tasa correspondiente. 

CUARTO: Verifi cado el recurso de casación, se advierte que éste 
cumple con los requisitos precedentemente señalados por cuanto: 
1) se interpone contra una sentencia expedida por una Sala 
Superior que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso, 
2) ha sido interpuesto ante la Sala Descentralizada Mixta, de 
Apelaciones y Liquidadora Penal - Jaén de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la sentencia impugnada, 3) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; 4) se adjunta la tasa judicial por recurso de 
casación. En ese sentido, habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
de casación reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: El 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil establece los 
requisitos de procedencia del recurso de casación, siendo 
éstos: 1) que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso, 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SEXTO: Se verifi ca del 
recurso de casación que éste cumple con la exigencia del requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1 del modifi cado artículo 388° 
del Código Procesal Civil, pues de los actuados se aprecia que el 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. 
Corresponde entonces verifi car el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. 
SÉPTIMO: Antes de verifi car los citados requisitos de procedencia, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. En ese sentido, 
el recurrente debe fundamentar su recurso de manera clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son 
las infracciones normativas que se denuncian y en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la impugnada. OCTAVO: Se 
desprende del sustento del recurso de casación materia de 
califi cación, que la parte recurrente denuncia como causales de su 
recurso: a) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
923° del Código Civil y del artículo 70° de la Constitución 
Política del Perú; alegando el recurrente que pese a que en autos 
se ha demostrado con pruebas idóneas, indubitables e 
incuestionables que el espacio que vienen ocupando los 
demandados es de su propiedad, tanto el Juez de primera 
instancia como los Jueces Superiores han violado su legítimo 
derecho a la propiedad, inaplicando lo establecido en los artículos 
923° del Código Civil y 70° de la Carta Magna, basado en un 
informe pericial plagado de contradicciones e imprecisiones sin 
tener en cuenta que el dictamen pericial no es una declaración de 
verdad incontrovertible sino una opinión ilustrativa que no vincula 
al Juez. Refi ere además que, la Sala de vista no ha tomado en 
cuenta los fundamentos fácticos sustentados con pruebas 
idóneas, indubitables e incuestionables contenidas en documentos 
públicos que obran en autos, así como los fundamentos jurídicos 
invocados en el presente proceso. b) Infracción normativa del 
artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política del Perú; así 
como de los artículos I, III del Título Preliminar, 50° inciso 6 y, 
122° incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil; señalando el 
recurrente que la sentencia recurrida no se pronuncia de manera 
precisa respecto de lo que es materia de controversia y carece de 
orden numerativo correlativo de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión. Agrega asimismo que, la sentencia de vista 
afecta el precepto constitucional establecido en el artículo 139° 
inciso 5 de la Constitución Política del Estado en la medida que, si 
bien tiene una aparente motivación, ello no es así, pues no existe 
invocación o aplicación alguna a los preceptos jurídicos conforme 
a la materia sub judice, menos ha dado una explicación razonada 
y convincente del por qué tiene mayor valor el dictamen pericial 
que la prueba documental consistente en el título de propiedad de 
terreno con sus respectivos planos de ubicación, memoria 
descriptiva (documentos públicos incuestionables), donde de 
manera clara y precisa se aprecia que el único colindante de la 
propiedad del demandante por el lado sur es la carretera que 
conduce al Cementerio de Jaén y no los demandados ni el Canal 
Cruz de Chalpón. NOVENO: Absolviendo la causal invocada por 
la parte recurrente en el literal a) corresponde señalar que la 
inaplicación de una norma se plantea cuando el Juez ha ignorado, 
desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, 
debiendo el recurrente demostrar la pertinencia de la norma a la 
relación fáctica establecida en la sentencia de mérito y sustentar 
de qué modo la aplicación de la norma invocada haría variar la 
decisión adoptada por la Sala Superior, situaciones que no se 
advierten de la fundamentación del recurso y más bien lo que se 
aprecia es que sus alegaciones están orientadas a cuestionar la 
actividad probatoria, en específi co el dictamen pericial de autos 
que concluye “que la parcela del demandado se encuentra 
ubicada fuera de la propiedad del demandante Víctor Raúl 
Alcántara Ynoñan” y que la Sala revisora ha tomado en cuenta al 
no haber sido rebatida con un peritaje de parte o una prueba 
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pericial que cuestione tal conclusión. Así no se ha considerado 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio de 
naturaleza formal y extraordinario a través del cual no procede la 
revisión de los hechos ni de la actividad probatoria desplegada por 
la instancia de mérito por lo que tal pretensión no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia, más aún cuando la instancia de mérito, ha fundamentado 
debidamente las razones fácticas y jurídicas con la correspondiente 
valoración de las pruebas esenciales que determina su decisión 
de desestimar la demanda, por lo que este extremo del recurso 
debe ser declarado improcedente. DÉCIMO: En cuanto a la 
causal invocada en el literal b) corresponde señalar que la 
infracción normativa denunciada, en los términos en que ha sido 
expuesta, adolece de la claridad y precisión que en su formulación 
exige el inciso 2 del modifi cado artículo 388° del Código Procesal 
Civil, pues aun cuando a través de él se denuncia la vulneración 
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, su 
fundamentación no especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales 
en que habría incurrido la sentencia objeto del presente recurso, 
que habría conllevado a la contravención del precepto 
constitucional invocado; al respecto, el Tribunal Constitucional ha 
señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso 
de la Sentencia N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre 
de dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el 
que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales; sino que, basta con que las resoluciones judiciales 
expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente las 
razones que fundamentan la decisión del juzgador sobre la 
materia sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente 
caso se advierte un debido sustento de la sentencia objeto del 
presente recurso en atención a los puntos materia de apelación y 
a lo que constituye la controversia de autos, y que es congruente 
con la decisión tomada de desestimar la demanda y en efecto la 
Sala Superior en la toma de decisión se sustenta en el dictamen 
pericial obrante en autos el mismo que ha sido explicado por los 
peritos y no ha sido rebatido con otro peritaje; por lo que la causal 
materia de análisis en el presente acápite también deviene en 
improcedente. UNDÉCIMO: Siendo ello así, queda evidenciado 
para esta Sala Suprema que lo realmente perseguido por el 
recurrente a través del presente recurso, es la revaloración de los 
asuntos fácticos que se encuentran involucrados en la presente 
controversia lo cual no es posible de revisión en esta sede, en 
tanto que la misma no es una tercera instancia, más aún cuando 
las instancias de mérito han fundamentado debidamente las 
razones que justifi can su decisión, por lo que el recurso de 
casación resulta inviable. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha veintinueve de 
enero del dos mil quince, obrante a fojas novecientos veintinueve, 
interpuesto por el demandante Víctor Raúl Alcántara Ynoñan 
contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de diciembre del 
dos mil catorce, obrante a fojas novecientos veintiuno; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte 
recurrente contra Julián Sánchez Herrera y otra, sobre 
Reivindicación, y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama 
More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-68

CAS. N° 18027 – 2015 LIMA
Lima, once de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado en diecisiete tomos; y CONSIDERANDO: Primero: 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por Iberico Ingeniería y Construcción 
Sociedad Anónima, de fecha ocho de setiembre de dos mil quince, 
obrante a fojas mil ciento setenta y nueve, contra la sentencia de 
vista de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, obrante a 
fojas mil ciento sesenta que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
treinta de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas setecientos 
setenta y tres que declaró infundada la demanda; para cuyo 
efecto se debe proceder a califi car si dicho recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo prescrito 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, artículos 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, concordante con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 
35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: En tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a 
saber: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala Superior 
que en segunda instancia pone fi n al proceso, ii) se ha interpuesto 
ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cado la parte recurrente 

con la resolución impugnada; y, iv) adjunta el arancel judicial por 
concepto del recurso de casación. Tercero: Antes del análisis de 
los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto: Que, el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos 
de admisibilidad y procedencia que los establecidos en el 
Código Procesal Civil. Quinto: Por otro lado, el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364 aplicable supletoriamente, precisa como causales 
casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, b) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Sexto: Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, 
que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o 
procesal. Séptimo: En cuanto a la causal de apartamiento de 
los precedentes del Poder Judicial, el Supremo Tribunal precisa 
que se funda en el principio constitucional del stare decisis, 
propio del sistema norteamericano que implica una vinculación 
fuerte para los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las 
decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran 
vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema 
de la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, 
el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: 
“Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la 
República ordenan la publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” de las Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales 
que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las 
instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los 
Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea 
su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. 
En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, 
están obligados a motivar”. Octavo: La parte recurrente denuncia 
como causal casatoria, la infracción normativa del derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado; 
alega que se vulnera el derecho invocado porque de los doce 
considerandos que se incluyen en la sentencia de vista, seis 
considerandos (sexto al undécimo) se ha destinado a la parte 
interpretativa y ninguno contiene una motivación que responda 
a los criterios exigidos por mandato constitucional y el Tribunal 
Constitucional. En relación a los artículos 18 y 44 del Decreto 
Supremo N° 055-99-EF, no señala en forma contundente que el 
incumplimiento de normas laborales o tributarias de un proveedor 
tipifi ca como irreal una operación de la empresa con la que el 
proveedor ha contratado y, en relación a la Ley N° 28194, no se 
efectúa el análisis de los argumentos que expone en su demanda 
y apelación, efectuando únicamente una interpretación rigurosa 
de la norma, sin especifi car en forma detallada las razones por 
las cuales deniega su argumentación. Noveno: Como se advierte, 
los argumentos que formula no se condicen con la denuncia que 
alega, por cuanto formula cuestionamientos fácticos pretendiendo 
que este Supremo Tribunal efectúe una nueva evaluación de los 
hechos y los medios probatorios aportados en el proceso, lo que 
no se condice con los fi nes del recurso extraordinario de casación 
que es la interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
los criterios de la Corte Suprema. En ese sentido, al no reunir los 
requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
debe declararse improcedente estos extremos del recurso. 
Máxime si puede verifi carse que la Sala Superior cumple con 
expresar las razones esenciales y determinantes que sustentan su 
decisión de confi rmar la sentencia apelada que declara infundada 
la demanda, la cual se apoya en el análisis conjunto de las normas 
y los medios probatorios que precisa. Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392° del acotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Iberico Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima, de fecha 
ocho de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento 
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setenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete 
de agosto de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento sesenta; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Iberico Ingeniería 
y Construcción Sociedad Anónima contra el Tribunal Fiscal y 
otro, sobre acción contencioso administrativa; y los devolvieron. 
Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-69

CAS. N° 15063 – 2015 LIMA
Lima, doce de mayo del dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
el acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha cuatro de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas 
ochocientos nueve, interpuesto por el demandante Red de 
Energía del Perú Sociedad Anónima, contra la sentencia 
de vista de fecha tres de agosto de dos mil quince, obrante a 
fojas setecientos sesenta y seis, que confi rmó la sentencia de 
fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece, obrante a fojas 
setecientos, que declaró infundada la demanda. SEGUNDO: Que, 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
TERCERO: Que, el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
conforme a lo previsto en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; por lo que corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 
CUARTO: Que, el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe 
anotar que, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. QUINTO: Antes del análisis de los requisitos de 
fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
SEXTO: La parte recurrente denuncia en su escrito de casación 
las siguientes causales: a) Infracción normativa del inciso 14) 
del artículos 2, y 62 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 1356 del Código Civil; señala que la determinación del 
contenido del contrato de concesiones suscrito por la recurrente 
con el Estado Peruano competen de manera exclusiva a dichas 
partes. No obstante el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería – OSINERGMIN, sin constituirse como parte 
integrante del contrato de concesión, modifi có el mismo de manera 
absolutamente arbitraria e ilegal, al fi jar niveles de capacidades de 
líneas muy superiores a los consignados en el Anexo 2 del Contrato 
de Concesión. Para justifi car la legitimidad de dicha actuación, la 
Sala determinó que el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería - OSINERGMIN constituye parte del contrato, 
en calidad de representante del Estado Peruano, lo que resulta un 
error. Si bien el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN fue designado por las partes como el ente 
que tiene a su cargo fi scalizar y velar por el fi el cumplimiento de 
las cláusulas, términos y condiciones estipulados en el contrato, 
ello no convierte de manera alguna a Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN en parte del 
contrato y menos aún en el representante del Estado Peruano. b) 
Infracción normativa del inciso c) del artículo 3 de la Ley N° 
27332. Refi ere que la norma denunciada no implica una facultad 
irrestricta para el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería - OSINERGMIN para regular todo cuanto esté 
dentro de su ámbito. El artículo antes citado debe ser interpretado 
conjuntamente con otros dispositivos normativos, de los cuales 
se advierte que si bien se le otorga legitimidad al Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN 
para regular, normar y fi scalizar, en cuanto sea su competencia, 
ello debe entenderse respecto de precios y tarifas, así como de 
sanciones. Es decir, nuestro ordenamiento faculta al Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN a 
regular sobre la trasmisión de energía en un aspecto meramente 
pecuniario, pero en ningún dispositivo normativo se contempla 
la posibilidad de que el Organismo Supervisor de la Inversión 

en Energía y Minería - OSINERGMIN regule respecto de las 
capacidades de las Líneas, toda vez al constituir el contenido 
del contrato de concesión, el mismo debe ser únicamente 
regulado por las partes que lo suscribieron. SÉPTIMO: Respecto 
a las causales denunciadas en los literales a) y b), corresponde 
señalar que, en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal 
ha establecido que el recurso de casación es eminentemente 
formal, por ello debe revestir de las exigencias contenidas en los 
artículos 386°, 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados 
por la Ley N° 29364; sin embargo, en el presente caso, la 
entidad recurrente no ha encuadrado su denuncia dentro de los 
supuestos fácticos contenidos en el artículo 386° de la citada 
norma procesal, esto es, en la infracción normativa (inaplicación 
normativa, interpretación errónea y/o aplicación indebida) que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial; en consecuencia, al no cumplir con precisar la causal 
que se pretende denunciar, referidos en las normas precitadas, 
el recurso deviene en improcedente. Por estas razones, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
cuatro de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas ochocientos 
nueve, interpuesto por el demandante Red de Energía del Perú 
Sociedad Anónima, contra la sentencia de vista de fecha tres de 
agosto de dos mil quince, obrante a fojas setecientos sesenta y 
seis; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
la parte recurrente contra el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería - OSINERGMIN, sobre Acción Contencioso 
Administrativa; y los devolvieron. Señor Juez Supremo Ponente: 
Toledo Toribio.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-70

CAS. Nº 19634 - 2015 LIMA
Lima, veinticinco de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado; viene a conocimiento de 
ésta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Wilmer Faustino Jaime Peña, de fecha trece de 
agosto de dos mil quince, de fojas quinientos cincuenta y siete, 
contra la sentencia de vista, de fecha diez de marzo de dos mil 
quince, de fojas quinientos treinta y cuatro, que revocó la 
sentencia de primera instancia, del quince de diciembre de dos mil 
nueve, de fojas trescientos sesenta y cuatro, que declaró fundada 
en parte la demanda presentada por Wilmer Faustino Jaime 
Peña contra el Ministerio de la Producción, en consecuencia nula 
la Resolución Directoral Nº 260-2006-PRODUCE/DGEPP, cumpla 
la entidad demandada con expedir nueva resolución con arreglo a 
Ley y a la Constitución, e improcedente en el extremo de 
otorgamiento de permiso de pesca solicitado; y, reformándola 
declaró infundada la demanda respecto al extremo apelado. Por 
lo que corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple 
con los requisitos que exigen los artículos 35, numeral 3, y 36 del 
Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
N° 29364 de aplicación supletoria; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, el recurso de casación es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos de admisibilidad 
y procedibilidad1, se debe puntualizar en cuál de las causales se 
sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, presentar una fundamentación 
precisa, clara, pertinente y demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; que, esta exigencia es 
para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico -es decir, la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia-. SEGUNDO.- Que, se verifi ca que el 
recurso de casación, de fojas quinientos cincuenta y siete, cumple 
con los requisitos para su admisibilidad, toda vez que se ha 
interpuesto: i) Contra la sentencia de vista, de fojas quinientos 
treinta y cuatro, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, en 
revisión, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del 
plazo de diez días contados desde el día siguiente de notifi cada la 
sentencia de revisión que se impugna, pues ésta fue notifi cada al 
recurrente el tres de agosto de dos mil quince, conforme a la 
constancia del cargo de notifi cación de fojas quinientos cuarenta y 
cinco, y el referido recurso de casación lo interpuso el trece de 
agosto de dos mil quince, como se verifi ca del Cargo de Ingreso 
de Escrito –computarizado-, de fojas quinientos cincuenta y 
cuatro; y, iv) Adjuntar el recibo del arancel judicial por el presente 
recurso extraordinario a fojas quinientos cincuenta y cinco. 
TERCERO.- Que, al examinar los requisitos de procedencia, se 
controla que: i) El recurso de casación tiene una pretensión no 
cuantifi cable –la nulidad de la Resolución Directoral Nº 
260-2006-PRODUCE/DGEPP, del ocho de agosto de dos mil seis, 
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que declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de 
reconsideración contra el ofi cio Nº 1730-2004-PRODUCE/
DNEPP-Dchi, del veinticuatro de abril de dos mil cuatro, sobre 
-otorgamiento de permiso de pesca-. ii) No se aplica el requisito 
sobre pretensión cuantifi cable, pues la cuantía del acto –
administrativo- impugnado (inadmisibilidad) no es cuantifi cable en 
monto superior a ciento cuarenta Unidades de Referencia 
Procesal (140 U.R.P.); se aplica y cumple el hipotético normativo: 
de que la resolución administrativa impugnada provenga de 
autoridad de competencia nacional: Dirección General de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la 
Producción. iii) Tampoco resulta aplicable la restricción o limitación 
para los casos tramitados en la vía procedimental del proceso 
urgente, en los que: no procede el recurso de casación cuando la 
resolución de segundo grado confi rma la de primera instancia, en 
caso de amparar la pretensión; pues el presente proceso es sobre 
una demanda tramitada en vía del procedimiento especial. iv) Se 
verifi ca que al presente recurso de casación no le es exigible el 
requisito previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, que dispone: -que el recurrente no consienta 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del presente 
recurso-, pues al recurrente la sentencia de primera instancia, de 
fojas trescientos sesenta y cuatro le fue favorable, por eso no la 
impugnó, sino que la consintió. CUARTO.- Que, el recurrente 
sustenta su recurso de casación, en la primera causal, prevista 
por el modifi cado artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo 
efecto denuncia: A) La infracción normativa de los artículos: 
“V del Título Preliminar del Código Procesal Civil” y “V del 
Título Preliminar del Código Civil”, pues alega que la Sala ha 
quebrantado las referidas normas y lo vuelve a hacer; ya que las 
referidas normas impiden al Juez fundar su decisión en hechos 
que no hayan sido alegados por las partes, sea el demandante o 
sea el demandado. Señala que el fallo, materia de este recurso, 
insiste en rehuir el claro precepto contenido en el fallo casatorio, 
en el sentido de someter a un debido examen a la actuación de la 
Administración Pública. No lo ha hecho con respecto al momento 
inicial del expediente administrativo que inició el veintiuno de 
enero de dos mil tres, en que una empleada de la mesa de partes 
hizo anotaciones a mano en una copia del recurso presentado, 
pero no extendió una notifi cación formal de tales observaciones ni 
reclamó, como correspondía, la fi rma de conformidad de quien 
recibía la notifi cación. De este modo se vulneró lo dispuesto en la 
Ley N° 27444 en cuanto a las formalidades que han de cumplirse 
para una notifi cación válida en el campo administrativo. No hubo 
tal notifi cación válida, pero la Sala insiste obstinadamente en que 
hubo una notifi cación válida. Indica que no es verdad que la 
receptora de la mesa de partes que recibió su solicitud diera 
cumplimiento a la norma respectiva y le hubiera otorgado el plazo 
de dos días para la subsanación. Expresa que la Sala cometió una 
infracción procesal al apoyarse en el tema de la extemporaneidad 
del recurso de apelación, cuando ese hecho no ha sido alegado 
por el Ministerio de la Producción ni es su contestación de 
demanda ni en los agravios de su recurso de apelación. B) La 
infracción normativa al haber eludido artifi ciosamente el 
cumplimiento de la sentencia casatoria expedida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente, en la Casación N° 
428-2012-Lima, del trece de marzo de dos mil catorce, que declaró 
fundado su recurso de casación y ordenó se expidiera nueva 
sentencia; sin embargo, la Sala ha incumplido el mandato, pues 
ha reproducido en términos idénticos la sentencia anterior que 
declaró improcedente la demanda y que fue casada, y la nueva 
sentencia declaró infundada la demanda. Señala el desacato a un 
mandato del superior jerárquico, o sea a la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, contenido en su 
resolución casatoria, que aparece como nueva inobservancia de 
la ley, pues los fallos son leyes de todos modos. Finalmente indica 
que su pedido casatorio es revocatorio. QUINTO.- Que, el 
recurrente para sustentar su recurso se acoge la causal de 
infracción normativa. Sin embargo, primero: no cumple el segundo 
requisito establecido en el numeral 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, esto es, no describe con claridad y precisión en qué 
consistiría la referida infracción normativa, ya que del análisis de 
los argumentos de su denuncia, se tiene, que la invocación de la 
causal de infracción normativa que hace es imprecisa, es decir, no 
alega de forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o 
vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que 
habría incurrido la Sala Superior; segundo: esta causal exige, que 
tal infracción normativa (anomalía, error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio, en la lógica–jurídica, en la ratio 
decidendi, en el que habría incurrido el juzgador) incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, conforme lo requiere de forma patente el inciso 3 del 
mencionado artículo 388; lo que, en consecuencia, tampoco 
cumple el recurrente, pues solo se limita a hacer una mera 
mención de artículos del ordenamiento jurídico, sin demostrar, ni 
sustentar de forma puntual, precisa, concreta y sin vaguedad, en 
qué consistiría la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, debido a que sus argumentos son difusos. 

Incluso de forma impertinente y errónea invoca los artículos V del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil y V del Título Preliminar 
del Código Civil, pues no guardan relación con sus argumentos 
expuestos; toda vez que, el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, sería el correcto ya que tiene conexión con 
sus alegaciones. SEXTO.- Que, pese a las defi ciencias del 
recurso de casación como no describir con claridad y precisión la 
infracción normativa ni demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; en aplicación del principio 
de motivación de las resoluciones judiciales, debemos precisar, 
respecto a la denuncia casatoria contenida en el literal A): se 
verifi ca que las alegaciones del recurrente carecen de base real y 
jurídica para su procedencia, por ello no pueden ser atendidas, en 
razón a que se controla que la decisión contenida en la sentencia 
de segunda instancia, sí cumple con aplicar de forma pertinente, 
precisa y correcta las normas aplicables, para pronunciarse sobre 
el petitorio y existe acierto en su aplicación e interpretación, es 
decir, contiene una justifi cación fáctica y jurídica de la decisión, 
que ha resuelto la controversia planteada ante el órgano 
jurisdiccional al determinar con claridad y precisión: que, i) el 
recurrente, el veintiuno de enero de dos mil tres, presentó su 
solicitud de permiso de pesca para su embarcación pesquera, 
denominada “Meguimar”, con matricula PL-5141-CM, para 
extracción de anchoveta, sardina, jurel y caballa para consumo 
humano directo e indirecto; ii) solicitud que fue recibida por la 
encargada de la Mesa de Partes de la entidad demandada, quien 
le enumeró los requisitos faltantes en la referida solicitud, para 
que sean regularizados por el recurrente; iii) después, el 
recurrente, el doce de enero de dos mil cuatro, informó que 
cumplió con los requisitos exigidos para el inicio del trámite del 
referido permiso de pesca; iv) luego, la Dirección Regional de 
Pesquería de Producción del Gobierno Regional de Piura, en el 
Informe Nº 001-2004-GRP-420020-200-250, del veintitrés de 
marzo de dos mil cuatro, concluyó que la solicitud presentada por 
el recurrente fue considerada como no presentada, en virtud de 
haber transcurrido el plazo que establece la ley para subsanar los 
defectos de la solicitud aludida; v) la Dirección Nacional de 
Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la 
Producción, mediante el Ofi cio Nº 1730-2004-PRODUCE/DNEPP/
Dchi, del veinticuatro de abril de dos mil cuatro, indicó al recurrente 
que su mencionada solicitud no se ajusta a derecho, ya que fue 
considerada como no presentada por incumplir con la presentación 
de requisitos regulados en la Resolución Ministerial Nº 
130-2002-PRODUCE dentro del plazo y transcurrir el plazo para 
subsanarla; vi) contra el cual, el recurrente, interpuso el recurso 
de reconsideración el veintisiete de setiembre de dos mil cuatro; 
vii) la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero 
del Ministerio de la Producción, a través de la Resolución 
Directoral Nº 260-2006-PRODUCE/DGEPP, del ocho de agosto 
de dos mil seis, declaró inadmisible por extemporáneo el aludido 
recurso de reconsideración. SÉPTIMO.- Que, el segundo párrafo 
del artículo 125, numeral 125.1, de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, dispone que en un solo 
acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su 
presentación realiza las observaciones por incumplimiento de 
requisitos que no puedan ser salvadas de ofi cio, invitando al 
administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos 
días hábiles. Así la Sala sostiene que la demandada cumplió con 
esta norma al enumerar los requisitos faltantes en la solicitud de 
permiso de pesca presentada por el recurrente, quien no ha 
subsanado los referidos requisitos faltantes dentro del plazo 
regulado por la norma, y resulta correcto que la Administración 
haya tenido por no presentada la solicitud de pesca aludida. 
OCTAVO.- Que, el recurrente pretendió reiniciar el trámite de su 
solicitud de permiso de pesca luego de transcurrido un año, lo cual 
no resulta atendible dado que no había cumplido con subsanar las 
observaciones de los requisitos faltantes que se formuló; además, 
el recurrente fue notifi cado con el Ofi cio Nº 1730-2004-PRODUCE/
DNEPP/Dchi, el tres de setiembre de dos mil cuatro, sin embargo, 
interpuso su recurso de reconsideración el veintisiete de setiembre 
de dos mil cuatro, después de haber transcurrido el plazo de 
quince días dispuesto por el artículo 207, numeral 207.2, de la Ley 
Nº 27444, por lo que fue acertada la declaración de extemporáneo. 
Por ello, el órgano jurisdiccional no ha incurrido en la infracción 
normativa de las normas que el recurrente denuncia, las mismas 
que resultan impertinentes. NOVENO.- Que, en conclusión, el 
recurrente no ha cumplido con los concurrentes requisitos de 
procedencia dispuestos en los artículos 35, numeral 3, y 36 del 
Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con los numerales 2 
y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, esto es, no describe con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. En tal contexto fáctico y 
jurídico, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, reformado por la mencionada ley, 
corresponde desestimar el recurso de casación en todos sus 
extremos. Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Wilmer 
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Faustino Jaime Peña, de fecha trece de agosto de dos mil 
quince, de fojas quinientos cincuenta y siete, contra la sentencia 
de vista, de fecha diez de marzo de dos mil quince, de fojas 
quinientos treinta y cuatro; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por Wilmer Faustino Jaime Peña contra el 
Ministerio de la Producción; sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Walde Jáuregui. S.S. WALDE JÁUREGUI, 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO .

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

C-1465260-71

CAS. N° 1407-2016 LIMA
Lima, dieciocho de julio del dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha diecisiete de noviembre del dos mil quince, obrante a 
doscientos once, interpuesto por Carteleras Peruanas Sociedad 
Anónima contra la sentencia de vista de fecha siete de octubre 
del dos mil quince, obrante a fojas ciento setenta, que revocó la 
sentencia apelada de fecha quince de julio del dos mil trece, 
obrante de fojas cien, reformándola declaró infundada la demanda; 
para cuyo efecto se debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364; norma que debe 
concordarse con los artículos 35º inciso 3 y 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584; Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139° inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal 
Civil señala que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres (03) días; 3. Dentro del plazo de diez (10) días, contados 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando 
el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá a la recurrente una multa no menor de diez 
(10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria de la impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 
y 4, la Corte concederá a la impugnante un plazo de tres (03) días 
para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no 
menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles que establece la norma; y, iv) adjunta tasa por 
concepto de recurso de casación conforme es de verse de fojas 
ciento ochenta y cuatro. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: El artículo 386° del 

Código Procesal Civil, señala que el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe 
anotar que, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que la 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple 
con la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del artículo 388° 
del Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia que, la 
recurrente no interpuso recurso de apelación contra la resolución 
de primera instancia, en tanto que la misma no le fue adversa. Por 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal 
acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados ut supra, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las infracciones normativas que se 
alegan. NOVENO: La parte recurrente, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 386° del Código Procesal Civil, denuncia 
como causal de su recurso la infracción normativa de los 
siguientes dispositivos legales: - Interpretación errónea de la 
Primera Disposición Transitoria Complementaria y Final de la 
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo lo cual trae 
como consecuencia la contravención a las normas que 
garantizan un debido proceso y motivación defectuosa; 
alegando –básicamente- que la sentencia de vista ha señalado 
que el procedimiento seguido por la denunciante debía ser 
califi cado como silencio administrativo negativo por cuanto la 
ubicación de sus elementos publicitarios causan problemas al 
ornato y al orden establecido, afectando el interés público pese a 
que dichos elementos publicitarios no están instalados en bienes 
de uso público sino en propiedad privada; precisa que la Ley del 
silencio Administrativo será aplicable excepcionalmente en 
aquellos casos en los que se afecte signifi cativamente el interés 
público incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos 
naturales y la seguridad ciudadana; agrega que la aplicación del 
Silencio Administrativo Negativo constituye un régimen de 
excepción en los procedimientos de evaluación previa el cual 
podrá ser aplicado únicamente en aquellos supuestos 
exclusivamente previstos en la ley, siendo necesario además que 
la entidad que pretende aplicar dicho régimen haya cumplido 
previamente con justifi car dicha medida ante la Presidencia de 
Consejo de Ministros; concluye que la Sala debió motivar su 
sentencia en la información que la Municipalidad de Mirafl ores 
haya justifi cado previamente que las solicitudes de autorización 
de instalación de elemento publicitario en caso de operar el 
silencio administrativo, éstas iban a ser califi cadas como silencio 
negativo ante la Presidencia del Consejo de Ministros, es decir 
que su pedido de instalación de elemento publicitario se encuentra 
sujeto al silencio positivo. DÉCIMO: En torno a las causales 
esbozadas en el considerando precedente, corresponde señalar 
que, habrá interpretación errónea cuando la Sala Jurisdiccional 
en su resolución le da a la norma un sentido que no tiene: aplica 
la norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente1. 
Por lo que del análisis de la presente denuncia se verifi ca que, 
ésta no cumple con los requisitos necesarios para declarar su 
procedencia, pues si bien la parte impugnante ha cumplido con 
identifi car como las normas supuestamente infraccionadas; no ha 
hecho lo propio en cuanto a la exigencia de describir la 
interpretación acogida por la Sala de mérito, que se considera 
equivocada, menos aún se ha cumplido con efectuar una 
propuesta interpretativa de las normas cuyas infracciones alega 
en relación al caso concreto, limitándose la parte recurrente a 
exponer argumentos genéricos y confusos que no se condicen 
con la causal formalmente propuesta; muy por el contrario 
pretende una nueva revisión de los hechos para obtener un 
resultado acorde a su criterio, situación que no es posible 
mediante este recurso extraordinario, Asimismo, respecto a las 
normas que garantizan el debido proceso, es necesario señalar 
que adolece de la claridad y precisión que en su formulación exige 
el inciso 2) del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues aun 
cuando a través de él se denuncia la vulneración del derecho al 
debido proceso, su fundamentación no especifi ca cuáles serían 
los vicios sustanciales en que habría incurrido la resolución objeto 
del presente recurso que ha conllevado a la contravención del 
precepto constitucional invocado; por lo que respecto a los 
agravios señalados, el recurso resulta improcedente. Por las 
razones expuestas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
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392° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
diecisiete de noviembre del dos mil quince, obrante a doscientos 
once interpuesto por Carteleras Peruanas Sociedad Anónima 
contra la sentencia de vista de fecha siete de octubre del dos mil 
quince, obrante a fojas ciento setenta; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Carteleras Peruanas 
Sociedad Anónima contra la Municipalidad Distrital de Mirafl ores, 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa, y los 
devolvieron.- Interviene como Ponente el señor Juez Supremo 
Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 CARRION LUGO, Jorge. El Recurso de Casación en el Perú. Volumen I. 2º 
Edición. Editora Jurídica GRIJLEY, Lima, 2003. Pág. 218

C-1465260-72

CAS. N° 1566 – 2016 LIMA
Lima, veintidós de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
de fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince, de fojas 
setecientos cuarenta y cuatro, contra la sentencia de vista, de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil quince, de fojas seiscientos 
treinta y tres, que revocó la sentencia de primera instancia, de 
fecha treinta de setiembre de dos mil catorce, de fojas quinientos 
uno, que declaró infundada la demanda; y reformándola la 
declararon fundada la demanda; asimismo, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364 de aplicación supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, establece en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los del Código Procesal Civil; por lo que corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de fondo; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su 
fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
adecuadamente en qué consiste la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciado. SEGUNDO: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, señala que el recurso 
de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 
de aplicación supletoria, establecen que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera consentido 
la sentencia de primera instancia que le era adversa, cuando ésta 
fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, se describa 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, así como el demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia 
que el requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, no resulta exigible al recurrente, en tanto la sentencia de 
primera instancia no le fue adversa. QUINTO: Que, el recurrente, 
invocando el artículo 387 y siguientes del Código Procesal Civil, 
denuncia como causal de infracción normativa del artículo 48 
de la Ley N° 27444; alegando básicamente que en el presente 
caso se interpreta erróneamente el mencionado articulado toda 
vez que considera que se cumple con el requisito de razonabilidad 
de la norma cuando se establece una medida que en opinión de 
la Sala Superior seria efi caz, sin tomar en consideración que se 
debe evaluar la proporcionalidad con los fi nes a alcanzar y que 
se debe acreditar que la medida tomada constituye la opción 
menos gravosa dentro de todo lo posible universo de acciones 
que puede optar la autoridad, conforme lo establece el precedente 
de observancia obligatoria N° 182-97-TDC y a lo resuelto en su 
oportunidad por el Tribunal Constitucional. Asimismo señala 
que se deberá tener presente que ni en su demanda ni en sede 
administrativa la Municipalidad ha presentado documento que 
acredite que todos los establecimientos generen ruido molesto 
que afecten la tranquilidad de los vecinos por lo que la medida 
restrictiva en todo el distrito seria desproporcional. SEXTO: Que, 
en relación al agravio precisado en el considerando anterior 
debemos precisar que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, correspondía 
a la recurrente explicar con claridad y precisión en qué modo se 
habría producido la infracción invocada y, además, en qué modo 
incidiría ello en el fallo cuestionado; sin embargo, al recurrente no 

ha dado cumplimiento a estas exigencias, limitándose a sostener 
que no se ha interpretado erróneamente el artículo 48 de la Ley N° 
27444. Por consiguiente, el recurso de casación en examen debe 
ser declarado improcedente. SÉPTIMO: Que, en consecuencia, 
el recurso así propuesto, no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, esto es, describir con claridad y precisión 
la infracción normativa, así como demostrar su incidencia en 
el sentido de lo resuelto, debiendo declararse improcedente el 
mismo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392 del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandado Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de fecha veintinueve 
de diciembre de dos mil quince, de fojas setecientos cuarenta 
y cuatro, contra la sentencia de vista, de fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince, de fojas seiscientos treinta y tres; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
Municipalidad Distrital de Mirafl ores contra el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI; sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO. C-1465260-73

CAS. Nº 6381 - 2015 LIMA
Lima, diecinueve de enero de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante empresa Casamar Sociedad Anónima Cerrada, 
representada por su Gerente General José Arturo Boluarte Gylling, 
de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos dieciocho, contra la sentencia de segunda instancia, 
de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, obrante a 
fojas trescientos uno, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, 
obrante a fojas doscientos treinta y ocho, que declaró 
improcedente la demanda; asimismo, reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria al caso de autos, en tanto la Ley N° 27584, 
aplicable por razón de temporalidad, establece en su artículo 33 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los del Código Procesal Civil; por lo que 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo; 
y CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que 
conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, tiene como fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en 
consecuencia, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando adecuadamente en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
SEGUNDO: El artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Los 
numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley N° 29364, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le era 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Se aprecia a fojas doscientos cincuenta y 
cinco, que la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, cumpliendo con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 1 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, la que fue confi rmada por la Sala de mérito. 
QUINTO: Que, se verifi ca que la recurrente no cumple con los 
otros dos requisitos procesales dispuestos por los numerales 2 y 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364; pues, primero, no precisa ni invoca en cuál de las causales 
vigentes sustenta su recurso, si en i) la infracción normativa o en 
ii) el apartamiento inmotivado del precedente judicial -conforme a 
los términos del artículo 400 del Código Procesal Civil-, previstas 
en el artículo 386 del referido Código; segundo, en consecuencia, 
también incumple con la exigencia de demostrar la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada (toda vez que no invocó una causal 
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vigente), conforme lo requiere de forma patente el inciso 3 del 
artículo 388 del referido Código; y, tercero, como pedido casatorio 
indica: “(…) Declarar nula la sentencia de vista (…)” y nula la 
sentencia de primera instancia y “(…) Revocar la sentencia de 
vista (…)”. SEXTO: Que, la recurrente comete el error de esgrimir 
la causal derogada del numeral 2 del artículo 386 del Código 
Procesal Civil (inaplicación de una norma de derecho material), 
dejada sin efecto hace mas de cinco años, siete meses y 
veintiséis días, por la Ley N° 29364, publicada el veintiocho de 
mayo de dos mil nueve; y bajo –tal error- de la causal no vigente 
alega: A) Inaplicación de los principios de Efi cacia y 
Participación, del artículo IV, numerales 1.10 y 1.12, del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, pues alega que pese a que la Sala 
aceptó que el Ministerio de la Producción tuvo conocimiento del 
nuevo domicilio de la recurrente y de la demolición del domicilio 
anterior, sostiene que es irrelevante que la Administración tuviera 
conocimiento del nuevo domicilio, sin tener en cuenta que la 
validez de un acto jurídico administrativo, se plasma cuando el 
administrado toma conocimiento del mismo; reitera que la Sala ha 
aceptado que el día veintidós de noviembre de dos mil diez, la 
recurrente no tuvo conocimiento de la existencia de la Resolución 
Vice–Ministerial N° 195-2010-PRODUCE, debido básicamente a 
la mudanza realizada, pero optó por confi rmar la sentencia. B) 
Inaplicación de los artículos: 18, 20, 24 numerales 24.1.6 y 
24.2, y 26 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, ya que aduce que la Sala no toma en 
cuenta que de acuerdo a las normas antes citadas, se generó una 
notifi cación defectuosa, incumpliendo de esta manera la 
formalidad que la Sala defi ende, cuando sostiene que la recurrente 
debió comunicar “formalmente” sobre la variación de su domicilio. 
C) Vulneración del debido proceso administrativo del artículo 
IV, numeral 1.2, del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General, pues alega que la 
Sala al sostener que el Ministerio no tenía obligación alguna de 
notifi car al nuevo domicilio de la empresa recurrente, pese a haber 
aceptado que el día veintidós de noviembre de dos mil diez –fecha 
de la supuesta notifi cación-, el Ministerio tuvo conocimiento de su 
nuevo domicilio y de la demolición del domicilio anterior, vulnera 
su legitimo derecho de defensa de la empresa recurrente, al no 
permitirle que lo resuelto a nivel administrativo, sea revisado en 
instancia judicial, afectando de esta forma el Principio del Debido 
Procedimiento. SÉPTIMO: Que, pese a las defi ciencias del 
recurso de casación, como no acogerse a una causal vigente, y 
en consecuencia tampoco describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; en aplicación del principio 
de motivación de las resoluciones judiciales, debemos precisar, 
respecto a las alegaciones de la recurrente, contenidas en los 
literales A), B) y C), que se verifi ca que las mismas carecen de 
base real y jurídica para su procedencia, por ello no pueden ser 
atendidas, en razón a que se controla que la decisión contenida 
en la sentencia de revisión, sí cumple con aplicar de forma 
pertinente, precisa, correcta y motivada las normas aplicables, 
para pronunciarse sobre el petitorio y existe acierto en su 
aplicación e interpretación, es decir, contiene una justifi cación 
fáctica y jurídica de la decisión, que ha resuelto la controversia 
planteada ante el órgano jurisdiccional al determinar con claridad 
y precisión: que la recurrente tiene la obligación de señalar 
mediante escrito tanto su domicilio real como un domicilio –
procesal- (distinto o el mismo) para efectos de la recepción de 
notifi caciones del procedimiento; si la recurrente cambia de 
domicilio y este no es comunicado expresamente a la 
Administración, se considera que las notifi caciones deben ser 
consideradas válidas y/o regulares si estas fueron efectuadas en 
el lugar señalado por la recurrente, aunque este se haya mudado. 
OCTAVO: Que, los órganos jurisdiccionales precisaron que del 
cargo de recepción del expediente administrativo, se verifi ca que 
la Resolución que agota la vía administrativa, fue notifi cada a la 
recurrente, en su domicilio ubicado en la avenida Angamos Oeste 
N° 1649 - Mirafl ores, con fecha veintidós de noviembre de dos mil 
diez. Ahora bien, la instancia de mérito señaló que entre la fecha 
de notifi cación de la resolución materia de impugnación; esto es, 
el veintidós de noviembre de dos mil diez, y la fecha de 
presentación de la demanda contenciosa administrativa, el dos de 
marzo de dos mil once, ya había transcurrido en exceso el plazo 
de tres meses previsto en el numeral 1) del artículo 19 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, norma aplicada y vigente a 
la fecha de presentación de la demanda, por lo que el órgano 
jurisdiccional declaró que operó la caducidad, que es un supuesto 
de improcedencia -numeral 2 del artículo 23 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584-. NOVENO: Que, la Sala para 
aplicar de forma correcta y con acierto la norma pertinente, precisó 
que la recurrente se mudó a otro domicilio sin haber comunicado 
expresamente a la Administración la dirección de su nuevo 
domicilio, por lo que resulta irrelevante si la entidad tenía o no 
conocimiento del nuevo domicilio de la recurrente, no teniendo la 
obligación de notifi car en el lugar al que se haya mudado, toda vez 
que el referido cambio no fue comunicado expresamente; pues 
cualquier cambio de dirección en tanto no sea comunicado –con la 

formalidad debida y por escrito a la entidad, no surtirá efecto 
alguno, puesto que se presumirá subsistente el domicilio indicado 
inicialmente, no pudiéndose atribuirle responsabilidad a la 
Administración de un acto que es de obligación de la recurrente. 
Asimismo, la Sala precisó que sumado a ello con fecha posterior a 
la cuestionada notifi cación, la recurrente presentó un escrito de 
apersonamiento dirigido a la Administración, para solicitar la 
lectura de un determinado expediente, en el que consignó como 
domicilio nuevamente la Avenida Angamos Oeste N° 1649 – 
Mirafl ores. Por ello, el órgano jurisdiccional ha aplicado las normas 
pertinentes, y las invocadas por la recurrente resultan 
impertinentes, y tampoco señala cuál sería su aplicación. 
DÉCIMO: En conclusión, la recurrente no ha cumplido con los 
concurrentes requisitos de procedencia dispuestos en el artículo 
388, numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, esto es: no invoca causal vigente, ni describe con 
claridad y precisión la infracción normativa, y tampoco demuestra 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
En tal contexto fáctico y jurídico corresponde desestimar el 
recurso de casación en todos sus extremos. Por estos 
fundamentos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante empresa Casamar Sociedad Anónima 
Cerrada, representada por su Gerente General José Arturo 
Boluarte Gylling, con fecha veintitrés de enero de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos dieciocho, contra la sentencia de vista 
de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, obrante a 
fojas trescientos uno; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por la empresa Casamar Sociedad Anónima Cerrada 
contra el Ministerio de la Producción, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Walde 
Jáuregui. S.S. WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, LAMA MORE, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-74

CAS. Nº 1080 - 2014 LIMA
No es procedente una solicitud de acogimiento de califi cación de 
fuerza mayor, si la concesionaria no cumple con dar aviso de ello 
a los usuarios y al organismo fi scalizador, dentro de las cuarenta y 
ocho horas de producida la alteración. Lima, diecisiete de 
setiembre de dos mil quince.- LA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- I. VISTA la 
presente causa; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
con los señores Jueces Supremos Tello Gilardi, Presidente, 
Vinatea Medina, Rodríguez Chávez, Rueda Fernández y Lama 
More, con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.1 Resolución 
materia de casación Es objeto de casación la sentencia de vista 
contenida en la resolución número cinco de fecha quince de abril 
de dos mil trece, obrante a fojas doscientos sesenta y cinco del 
cuaderno principal, expedida por la Segunda Sala Transitoria 
Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte 
Superior de Lima, que confi rma la sentencia apelada contenida 
en la resolución número doce, de fecha veintisiete de setiembre 
de dos mil once, obrante a fojas ciento sesenta y seis, que declaró 
fundada en parte la demanda, con lo demás que contiene; en los 
seguidos por Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta contra el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
Osinergmin, sobre Impugnación de resolución administrativa. 1.2 
Fundamentos del recurso de casación y su califi cación La 
demandada Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería – Osinergmin, interpone recurso de casación con fecha 
quince de octubre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos 
cinco, contra la sentencia de vista de fecha quince de abril de dos 
mil trece, que confi rmó la sentencia apelada que declaró fundada 
en parte la demanda. Mediante auto califi catorio de fecha once de 
agosto de dos mil catorce obrante a fojas cincuenta y uno del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso por la 
siguiente causal: 1.2.1 Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 65° de la Constitución Política del Estado y del artículo 4° 
inciso 1.1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, alegando que 
la sentencia de vista omite tener en cuenta que en observancia de 
lo establecido en el artículo 65° de la Carta Magna, es obligación 
del Estado velar por los intereses de los usuarios, y en ese 
sentido, al califi car la solicitud de fuerza mayor de la parte 
demandante, y en observancia del Principio de Legalidad ante el 
vacío de la Directiva sobre la no comunicación a los usuarios, es 
obligación del Estado fi scalizar que las concesionarias cumplan 
con lo establecido en el artículo 87° de la Ley de Concesiones 
Eléctricas. Y si la Sala de mérito hubiera observado el Principio de 
Legalidad, establecido en el artículo 4 inciso 1.1 del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444, también concluiría que la solicitud 
de la accionante era improcedente, aplicando el artículo 131 inciso 
131.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 1.3 
Dictamen Fiscal Supremo Con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo N° 2321-2014-MP-FN-FSTCA, obrante a fojas cincuenta 
y nueve del cuadernillo de casación, con opinión de que se declare 
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INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN. 
II. CONSIDERANDO: PRIMERO. Delimitación del objeto de 
pronunciamiento 1.1 Como se tiene expuesto en esta sentencia, 
la casación fue declarada procedente por auto califi catorio, 
puntualmente por la causal de infracción normativa por inaplicación 
del artículo 65° de la Constitución Política del Estado y del artículo 
4° inciso 1.1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444. 1.2 Es 
pertinente precisar en razón de los fundamentos del recurso de 
casación, que estos se encuentran referidos a la obligación legal 
de informar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de sucedido, 
a los usuarios afectados por la interrupción del suministro eléctrico, 
y que el incumplimiento de la obligación legal acarrea la 
improcedencia de la solicitud de califi cación de fuerza mayor. 
Procediendo a continuación absolver las infracciones denunciadas. 
SEGUNDO: Interpretación de las normas denunciadas 2.1 
Conforme al asunto arriba delimitado, y distinguiendo las 
disposiciones de las normas jurídicas contenidas en ellas, resulta 
adecuado en este caso, proceder en primer término a la 
interpretación de las disposiciones denunciadas ubicando las 
normas pertinentes, para luego determinar si en la sentencia 
impugnada se han inaplicado las mismas. 2.2 Sobre el tema, se 
tiene que en sentido amplio se utiliza el término “interpretación” 
para referirse a la atribución de signifi cado a una formulación 
normativa, independientemente de dudas o controversias1, el 
objetivo de la interpretación jurídica es desentrañar el signifi cado 
del contenido de las normas jurídicas2, distinguiendo las 
disposiciones (constitucionales, legales, infralegales) de las 
normas contenidas en cada una de ellas, asimismo advirtiendo 
que existen normas encadenadas de tal forma que para determinar 
el contenido preciso de una de ellas, se requiere acudir a otra 
norma remitida o que la complementa. 2.3 Procediendo a la 
interpretación del artículo 65 de la Constitución Política del Estado, 
se parte del texto y enunciado de la disposición constitucional: 
Protección al consumidor Artículo 65.- El Estado defi ende el 
interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza 
el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se 
encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en 
particular, por la salud y la seguridad de la población. Supremacía 
de la Constitución. La disposición como integrante de un conjunto 
califi cado de normas constitucionales, exige tener como premisa 
que la Constitución del Estado es el instrumento jurídico que en 
razón del principio de autodeterminación política comunitaria, 
tiene un carácter originario, es producto de un poder constituyente, 
y se orienta a la limitación del poder en garantía de la libertad; por 
lo que las normas constitucionales no tienen por objetivo 
proteger el poder del Estado sino consolidar la libertad de los 
ciudadanos3, en cuyo sentido organiza el poder del Estado, 
establece límites al ejercicio del poder, reconoce y protege los 
derechos fundamentales de la persona; y en el caso materia de 
análisis, está reconociendo y protegiendo derechos de la persona. 
El ordenamiento constitucional es un sistema que emana del 
pueblo, que “En todos esos contenidos la constitución se presenta 
como un sistema preceptivo que emana del pueblo como titular de 
la soberanía en su función constituyente, preceptos dirigidos tanto 
a los diversos órganos del poder por la propia Constitución 
establecidos como a los ciudadanos”4, vinculando a gobernantes 
como gobernados, autoridades administrativas como 
administrados, a los magistrados y toda persona en general. 
Signifi cando, que cuando la disposición prevé que el Estado 
defi ende el interés de los consumidores y usuarios, está 
ordenando al Estado al cumplimiento de una obligación, y 
reconociendo el derecho de los consumidores y usuarios a 
ser defendido, por el Estado, pues como señala el jurista Robert 
Alexy, las disposiciones son las proposiciones de la Constitución 
que establece estos derechos, y las normas son proposiciones 
prescriptivas adscritas por vía interpretativa a las disposiciones 
que prescriben lo que está prohibido, permitido y ordenado, así 
como las competencias que confi eren5. 2.4 Dentro de este 
contexto interpretativo del artículo constitucional, se continúa con 
la interpretación sistemática en relación con las otras normas de la 
constitución, acogiendo para ello los principios de unidad y 
armonía de las normas constitucionales, apreciando que nuestro 
ordenamiento constitucional parte de una norma con proposición 
prescriptiva que dispone que la defensa de la persona humana y 
el respeto de su dignidad constituyen el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado; la persona humana es portadora de atributos y 
derechos que son reconocidos y protegidos por el Estado, no 
requiriendo de consagración legal para su exigibilidad; entre el 
haz de atributos y derechos de la persona, se encuentra el libre 
desarrollo de la personalidad6 y la satisfacción de necesidades 
materiales, actuando en algunas oportunidades dentro de una 
sociedad moderna y organizada como consumidores de productos 
y usuarios de servicios. Por lo que el artículo 65 interpretado en 
compatibilidad con la protección de la persona humana en las 
expresiones antes anotadas, contiene una primera norma que 
establece como obligación del Estado, la defensa del interés 
de los consumidores y usuarios, siendo el titular del derecho 
la persona humana, y el sujeto pasivo es el Estado a quien se 
le ordena, imponiendo en actuación positiva la obligación de 

resguardar, proteger, cuidar el interés de los consumidores y 
usuarios, estando obligado el Estado Peruano a realizar 
actividades en razón de la defensa que se le ha encargado, para 
asegurar que las personas cuando se desenvuelvan como 
consumidores y usuarios, no sean víctimas de violación de sus 
derechos e intereses. 2.5 Distinguiendo el artículo con las varias 
normas constitucionales contenidas en él, es preciso advertir que 
de acuerdo a los términos del recurso de casación –en cuanto a la 
obligación de Osinergmin de velar por los intereses de los usuarios 
y verifi car que las empresas prestadoras de servicio de energía 
eléctrica cumplan con sus obligaciones-, la norma cuya 
inaplicación se denuncia está referida a la premisa normativa 
antes señalada, y no así a las otras normas contenidas en el 
citado artículo, que establecen el derecho a la información sobre 
los bienes y servicios del mercado, la obligación del Estado de 
velar por la salud y seguridad de la población. TERCERO: 
Interpretación del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
27444 3.1 El artículo IV numeral 1.1 del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444, viene a ser una norma legal contenida en la Ley de 
Procedimientos Administrativos en General, contemplando el 
referido artículo los principios del procedimiento administrativo, 
estableciendo en primer término el principio de legalidad: 1. El 
procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en 
los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de 
legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para 
los que les fueron conferidas. 3.2 La disposición legal contiene un 
principio, y comprende varias normas jurídicas, destinadas a su 
observancia por las autoridades administrativas; en cuanto al 
principio de legalidad, en concordancia con el principio de primacía 
de la constitución y de jerarquía normativa, impone que las 
actuaciones administrativas se realicen por su orden, con respeto 
a la constitución y a la ley. El principio de legalidad es considerado 
el más emblemático del Estado de Derecho, que opera como 
cobertura legal de la actuación administrativa y sólo en razón de 
ella será legítima7. Conduciendo a señalar sobre el principio de 
legalidad, que obedece a la necesidad de que: “la relación jurídica 
que siempre se establece entre la Administración y los 
administrados con motivo de la actividad administrativa, se 
desarrolle con sujeción al principio de legalidad”.8 Señala la 
doctrina que las autoridades administrativas son competentes 
para realizar aquello que le ha sido atribuido por el ordenamiento 
jurídico: “la competencia implica una específi ca aptitud 
(legitimación) para actuar, en una materia, función o territorio 
determinados, otorgado por la norma a una Administración;9 
entendiendo por “competencia”, el conjunto de funciones que de 
acuerdo al ordenamiento jurídico corresponden a cada órgano 
administrativo, funciones que deben estar otorgadas en forma 
expresa o razonablemente implícita por una norma jurídica para 
que pueda reputársela legalmente atribuida;10 asimismo de 
acuerdo a la norma objeto de interpretación, las autoridades 
deben actuar de acuerdo a sus atribuciones y para el logro de los 
fi nes conferidos. La norma también prevé en sentido amplio, que 
las autoridades deben actuar con respeto al derecho, el cual 
“condiciona y determina de manera positiva, la acción 
administrativa, la cual no es válida si no responde a un previsión 
normativa”.11 Además, la norma somete la realización y 
legitimación de las facultades y atribuciones administrativas 
a lo que se encuentre previsto en el ordenamiento jurídico, y 
conforme a los fi nes para los que fueron conferidas. Las 
instituciones públicas persiguen un fi n público, de interés público 
o de utilidad general, estos fi nes varían según cada entidad, y se 
determinan de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en las 
leyes de su creación (según el caso); así las entidades públicas 
existen para el cumplimiento de fi nes y objetivos, generando una 
obligación del ente con el Estado de cumplir sus propios fi nes, la 
tutela y control del Estado sobre el ente para asegurar que cumpla 
con sus fi nes, y satisfacer fi nes específi cos del Estado12. 3.3 
Identifi cando de la disposición legal, la norma concreta que 
interesa al caso materia de casación, viene a ser la que 
establece la obligación del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - Osinergmin como autoridad 
administrativa, de actuar con respeto a la Constitución 
(involucrando el respeto de lo previsto en el artículo 65 que 
impone al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - Osinergmin velar por los intereses de los usuarios y 
consumidores), con arreglo a la ley (con las normas contenidas en 
la Ley de Concesiones Eléctricas), y al derecho; conforme a las 
facultades atribuidas (que corresponden a Osinergmin de 
acuerdo al ordenamiento legal vigente), y de acuerdo a los 
fi nes para los que les fueron conferidas. 3.4 Cabe anotar, que 
el artículo materia de interpretación viene encadenado con la 
disposición que determina los fi nes de cada ente administrativo, 
los que se encuentran dados objetivamente por la razón de ser y 
funciones de la entidad, y en el caso de la emplazada Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin sus 
fi nes y objetivos resultan de lo previsto en los artículos 1°, 2° y 5° 
de la Ley N° 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversión en 
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Energía (OSINERGMIN),13 que es creado como organismo 
regulador, supervisor y fi scalizador de las actividades que 
desarrollan las personas jurídicas de derecho público interno o 
privado y las personas naturales en subsectores de electricidad, 
hidrocarburos y minería, es integrante del Sistema Supervisor de 
la Inversión en Energía; tiene como misión regular, supervisar y 
fi scalizar en el ámbito nacional el cumplimiento de las disposiciones 
legales y técnicas relacionadas con las actividades de los 
subsectores antes mencionados, y de protección del medio 
ambiente en el desarrollo de tales actividades; en el caso 
especifi co de las actividades de electricidad, tiene entre sus 
funciones velar por el cumplimiento de la normatividad que regula 
la calidad y efi ciencia del servicio brindado al usuario, fi scalizar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios 
en los contratos y las previstas por ley, supervisar y fi scalizar que 
las actividades se desarrollen de acuerdos a disposiciones 
técnicas y legales; en ese sentido, el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería -Osinergmin tiene entre sus 
fi nalidades la defensa y protección de los intereses de los 
usuarios, supervisando y fi scalizando que las empresas 
eléctricas, brinden un servicio continuo, ininterrumpido, 
seguro y de calidad14. CUARTO: Sobre las infracciones 
normativas denunciadas 4.1 Para determinar si la sentencia 
impugnada ha vulnerado las normas denunciadas, corresponde 
acudir en primer término a los fundamentos de la misma, para 
identifi car los argumentos que sustentan la decisión de declarar 
fundada en parte la demanda declarando nulas la Resolución N° 
756-2009-OS/GG de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
nueve y la Resoluciones de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 
2316-2009-OS/GG de fecha veintiocho de agosto de dos mil 
nueve y 1753-2009-OS/GG de fecha siete de julio de dos mil 
nueve, ordenando a la emplazada proceda a califi car la solicitud 
de fuerza mayor presentada por la demandante con fecha ocho de 
junio de dos mil nueve, conforme a los términos de la indicada 
sentencia. 4.2 Revisada la sentencia impugnada, se evidencia 
que en el quinto considerando se hace alusión al artículo 87° de la 
Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y a continuación en 
el mismo considerando, se hace referencia a la Resolución de 
Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía, OSINERG N° 010-2004OS-CD, que aprueba la Directiva 
para la Evaluación de Solicitudes de Califi cación de Fuerza Mayor 
para Instalaciones de Transmisión y Distribución, de cuyo texto 
(de la Directiva), advierte que el incumplimiento de la presentación 
de la comunicación a los usuarios dentro del plazo de cuarenta y 
ocho (48) horas, como requisito de admisibilidad, no se encuentra 
contemplada como causal de improcedencia. 4.3 Extrayendo de 
los fundamentos de la sentencia impugnada, que la argumentación 
jurídica reside básicamente: que la directiva no contempla como 
causal de improcedencia de la solicitud, la comunicación a los 
usuarios fuera de las cuarenta y ocho (48) horas, y que la entidad 
administrativa debe interpretar las normas a favor de la 
prosecución del procedimiento. Fundamentos que en efecto 
contravienen las normas denunciadas, conforme se desarrolla a 
continuación. 4.4 En primer lugar, se advierte que los hechos se 
encuentran vinculados con la prestación de un servicio de energía 
eléctrica a favor de los usuarios, implicando la prioritaria aplicación 
de la norma Constitucional - artículo 65 - que establece la 
obligación del Estado de proteger los intereses de los 
consumidores y usuarios (para el caso específi co, se ha 
determinado en el considerando 2.4 de la presente resolución, 
que la norma establece que: el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería -Osinergmin tiene entre sus 
fi nalidades la defensa y protección de los intereses de los 
usuarios, verifi cando que las empresas eléctricas cumplan con 
sus obligaciones previstas a favor de los mismos); cabe anotar 
que en una resolución pueden haber premisas explicitas e 
implícitas de las cuales se pueda apreciar los conceptos, 
instituciones y derechos acogidos; sin embargo, la sentencia 
impugnada, no contiene premisas respecto a la obligación 
constitucional del Estado de defender los intereses de los 
usuarios, habiendo soslayado la aplicación de la norma 
constitucional al resolver la pretensión de autos. Resulta 
pertinente enfatizar que nuestro ordenamiento jurídico tiene como 
primera norma - la constitucional, que somete y se impone sobre 
las demás normas, en ese sentido, cuando los jueces resuelven 
deben atender en primer lugar a lo previsto en la Constitución así 
como a las normas que integran al bloque de constitucionalidad, 
que brindarán contexto constitucional para la interpretación de las 
leyes, en ese orden deben ser interpretadas en concordancia a las 
mismas, y así transcenderá del sentido de la norma legal a la que 
arribe, en armonía y coherencia con las normas constitucionales; 
deber que ha sido incumplido en la sentencia de vista, en la que 
no se ha tenido en consideración lo previsto en la norma 
constitucional, habiendo incurrido en la infracción normativa. 4.5 
En segundo lugar, como se tiene desarrollado en el considerando 
segundo de esta sentencia, la norma constitucional establece que 
es obligación de la emplazada Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, la defensa y 
protección de los intereses de los usuarios, que en el contexto 
del suministro de energía eléctrica, estos tienen derecho al 

suministro regular de energía para uso o destinado al uso 
colectivo, suministro que constituyen servicios públicos de 
electricidad conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844. Por su parte, la 
concesionaria está obligada a garantizar la calidad del servicio 
conforme al contrato de concesión (artículo 34.c del citado decreto 
ley), a conservar y mantener sus instalaciones en condiciones 
adecuadas para su operación efi ciente conforme al contrato de 
concesión (artículo 31.b del mismo decreto ley); sumando, que es 
obligación de las concesionarias a favor de los usuarios, 
cumplir con brindar un servicio de calidad, en forma regular, 
continua e ininterrumpida. En la obligación constitucional del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 
Osinergmin de defender y proteger los intereses de los usuarios, y 
de realizar actividades a la procura de tal defensa, comprendiendo 
su competencia para supervisar y fi scalizar el debido cumplimiento 
de las obligaciones y compromisos de las concesionarias, ello 
conforme a la norma del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444, que vincula a la entidad administrativa a actuar 
conforme al principio de legalidad y cumplimiento de fi nes, esto es 
la defensa y protección de los intereses de los usuarios, debiendo 
dicho organismo (Osinergmin) supervisar, fi scalizar, que las 
empresas eléctricas, brinden un servicio continuo, 
ininterrumpido, seguro y de calidad a favor de los usuarios 
(conforme a interpretación contenida en el considerando 3.4). En 
ese sentido de la norma constitucional y normas legales antes 
citadas, la interpretación de las normas administrativas para 
la califi cación de la solicitud no puede ser aislada ni 
restringirse a consideraciones a favor de la continuación del 
procedimiento y de la empresa privada –como afi rma la 
recurrida-, sino en concordancia con las normas denunciadas, 
y en especial con los fi nes perseguidos de la defensa de los 
intereses de la persona humana, en su actuación como 
usuarios del servicio; sin embargo, la sentencia impugnada ha 
efectuado interpretación de la directiva sin considerar el contexto 
normativo constitucional y legal, e inaplicando las normas antes 
anotadas. 4.6 Además debemos tener en consideración el artículo 
131 de la Ley N° 27444, que establece el carácter obligatorio de 
los plazos para la realización de los actos, identifi cado para el 
caso particular, la norma del procedimiento administrativo que en 
relación con el artículo 87 de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
constituye plazo obligatorio y máximo el de cuarenta y ocho 
(48) horas para la comunicación de la interrupción del servicio 
de energía eléctrica al usuario y al Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin; norma que fue 
inaplicada en la sentencia impugnada al resolver sobre los 
supuestos legales para la califi cación de fuerza mayor. 4.7 
Concluyendo, que la sentencia de vista ha incurrido en infracción 
normativa por inaplicación respecto del artículo 65° de la 
Constitución Política del Estado y del artículo 4° inciso 1.1 del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444, resultando fundado el 
recurso de casación. QUINTO: Sobre la califi cación de fuerza 
mayor 5.1 De conformidad a lo previsto en el artículo 396 del 
Código Procesal Civil, al resultar fundado el recurso de casación 
por infracción de las normas de derecho material antes anotadas, 
corresponde casar la sentencia de vista y actuar en sede de 
instancia, resolviendo la causa. 5.2 Para tales efectos, se tiene 
presente como primer punto, que las disposiciones integran 
conjuntos, señalando la doctrina “El Derecho hacia fuera, es un 
gran universo de principios y normas jurídicas que tiene una 
estructura general y funciona con ciertas reglas de sistema que lo 
hacen distinto a otros sistemas normativos (costumbres sociales, 
moral, etc.); y hacia dentro, es un universo que se va conformando 
en conjuntos, subconjuntos y grupos, hasta llegar a las unidades 
normativas más elementales: las normas jurídicas individualmente 
consideradas”, en ese conjunto, las disposiciones legales no se 
encuentran atomizadas, sino que siendo parte del grupo 
encuentran sentido en razón del mismo: “dichas normas forman 
ciertos grupos que permiten explicar el sentido de lo normativo”;15 
exigiendo en este caso particular, tener como base la norma 
constitucional que establece la defensa de los intereses de los 
usuarios, a la que se suman las normas legales e infralegales 
referidas al servicio público de electricidad, integrantes todas del 
conjunto normativo que regulan -entre otros- a las Concesiones 
Eléctricas, al cual se integra y vincula a la Directiva para la 
evaluación de solicitudes de califi cación de fuerza mayor para 
instalaciones de transmisión y distribución, contenida en la 
Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la 
Inversión en energía N° 010-2004-OS-CD, de tal forma, que para 
determinar su contenido y la norma aplicable al caso concreto, 
requiere de una interpretación sistemática con la norma 
constitucional y las normas legales. 5.3 En ese orden, al interpretar 
la directiva en su contexto y conjunto normativo y en coherencia al 
mismo, nos permite determinar como primer punto, que no 
estamos ante un caso en que la norma especial excluye a la 
norma general, sino en el supuesto en que la Ley especial, esto es 
la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844) por 
jerarquía y conforme a lo previsto en el artículo 51 de la 
Constitución, prevalece sobre las normas de menor jerarquía16, 
esto es, sobre una norma técnica, como es la directiva antes 
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anotada. En segundo lugar, tampoco nos encontramos ante un 
caso de antinomia jurídica, no existiendo contradicción entre las 
normas, es así que la Directiva se ha expedido al amparo de lo 
previsto en la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento 
(conforme se desprende del tercer párrafo de los considerandos 
de la directiva); y en forma específi ca se sustenta en lo previsto en 
el artículo 87 de la citada ley,17 siendo esta norma que acoge y 
permite la variación transitoria de las condiciones de suministro 
por causa de fuerza mayor con la obligación de dar aviso a los 
usuarios y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - Osinergmin; norma de la cual se desprende y sustenta la 
directiva, la cual precisa en el punto II de Alcance, que “La 
presente Directiva regirá obligatoriamente para todas la 
empresas concesionarias de transmisión y distribución a 
efectos de califi cación de fuerza mayor, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas y la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos” (el subrayado es nuestro). Concluyendo que quien 
quiere acogerse a la califi cación de fuerza mayor, debe en 
primer término cumplir con la exigencia del artículo 87 de la 
ley, dando aviso a los usuarios y al Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas, y en razón de ello conforme a los 
alcances de la directiva, podrá presentar la solicitud de califi cación 
con las formalidades previstas en la misma. 5.4 Cabe anotar, que 
el argumento principal de la sentencia en estudio, sobre la 
comunicación a los usuarios, comprende en el considerando 
quinto al afi rmar que la directiva no califi ca a la comunicación a los 
usuarios fuera de las cuarenta y ocho (48) horas señalado en el 
artículo 87 de la ley, como causal de improcedencia de la solicitud 
de califi cación de fuerza mayor, y como tal la emplazada habría 
contravenido el derecho al debido procedimiento administrativo. 
Fundamentación de la recurrida que se encuentra incursa en error 
de derecho, que inaplicando la norma constitucional y normas 
legal denunciada así como las antes anotadas, ha interpretado la 
directiva de manera aislada y en sentido contradictorio a la norma 
constitucional –del artículo 65- y a la Ley de Concesiones 
Eléctricas; obviando que se tratan de normas que integran nuestro 
ordenamiento, y en la estructura normativa prevalecen las normas 
constitucionales, que en supremacía objetiva y subjetiva se 
imponen frente a todo acto y toda autoridad y persona, asimismo 
la norma legal prevalece respecto a la norma infralegal, ello 
conforme al principio de jerarquía normativa previsto en el artículo 
51 de la Constitución.18 Tanto más, que los derechos 
constitucionales comprenden “determinaciones de fi nes del 
Estado” adoptados por un poder constituyente, con aplicabilidad 
en los procesos judiciales donde se efectivizan derechos, 
correspondiendo a los jueces atender tales derechos en el 
ejercicio de sus funciones; más aún, que: “las declaraciones de la 
Constitución no son adagios gastados por el tiempo ni una 
contraseña vacía de sentido. Son principios vitales, vivos, que 
otorgan y limitan los poderes del gobierno de nuestra nación”.19 
Signifi cando que los principios y normas constitucionales, como 
las referidas a la jerarquía normativa no son meramente 
enunciativas sino de obligatoria e inexorable aplicación en la labor 
jurisdiccional; máxime cuando del respeto de dicha jerarquía se 
aporta a la solución jurídica al confl icto. En cuanto a la ley, esta es 
prevalente respecto de los reglamentos, como sustenta la doctrina 
que “La ley ostenta, en segundo lugar, una posición de primacía 
material o de contenido respecto del reglamento, consistente en la 
invulnerabilidad de sus preceptos frente a las determinaciones 
reglamentarias”; que los reglamentos resultan inválidos cuando 
son contrarios a las leyes: “equivale a la prohibición dirigida a los 
titulares de la potestad reglamentaria de dictar reglamentos de 
contenido o sentido contrario a las leyes, prohibiciones 
sancionadas con la invalidez de los reglamentos que desconozcan 
esta interdicción”20. Concluyendo en la prevalencia de la norma 
contenida en la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley 
N° 25844, sobre la norma infralegal Directiva N° 010-2004-OS-
CD, en conformidad con el mandato constitucional; en ese 
orden los jueces materializan el respeto a la jerarquía de las 
normas, en concordancia a lo previsto en el segundo párrafo del 
artículo 138 de la Constitución Política,21 y como señala la doctrina 
“al asegurar la vigencia del principio de jerarquía normativa, los 
tribunales no hacen más que garantizar la cadena de 
subordinaciones que da sentido a ese principio. La superioridad 
de la Constitución sobre la ley, de ésta sobre el decreto y de éste 
sobre la orden ministerial no signifi ca más que la objetivación 
jurídica de unas limitaciones políticas.22 5.5 Finalizando, que sobre 
las normas aplicables al caso, no se advierte contradicción entre 
la Ley y la Directiva, sino errores de derecho incurridos por la 
segunda instancia de mérito, que habiendo resuelto sin tener en 
consideración las normas aplicables denunciadas, tampoco 
cumplió con la labor interpretativa para determinar si de acuerdo 
al ordenamiento jurídico vigente y aplicable, la comunicación al 
usuario dentro de las cuarenta y ocho (48) horas constituye un 
requisito legal para la solicitud de fuerza mayor. Asimismo, la 
sentencia impugnada al resolver el asunto vinculado al plazo para 
la comunicación, no aplicó lo previsto en el inciso 1 del artículo 
131 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en relación a la obligatoriedad de los plazos y que 
constituyen términos máximos; debido a que desestimó que la 
comunicación a los usuarios sea una exigencia, no obstante, en 
grave contradicción con la normatividad aplicable. 5.6 Por lo que 
residiendo el tema principal en la demanda y pretensiones 
planteadas; se parte de la base fáctica alegada por la actora y 
fi jada por la instancia de mérito (tercer considerando de la 
sentencia de vista), en que la interrupción del servicio de energía 
eléctrica se produjo el día 5 de junio de 2009, que el día 8 de junio 
de 2009 la empresa comunicó al Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, y el día martes 9 de 
junio del mismo año, fueron notifi cados los usuarios; que el 
Organismo Supervisor de la Inversión en energía y Minería - 
Osinergmin desestima la califi cación de fuerza mayor por 
considerar que informaron a los usuarios fuera del plazo de ley. 
5.7 Al respecto, la Resolución del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería N° 010-2004-OS/
CD denominada Directiva para la Evaluación de Solicitudes de 
Califi cación de Fuerza Mayor para las Instalaciones de 
Transmisión y Distribución, tiene establecido que la califi cación de 
fuerza mayor es de conformidad al artículo 87 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 25844, 
dicho artículo legal establece como premisa para que los 
concesionarios puedan variar transitoriamente las condiciones de 
suministro por causa de fuerza mayor, que deben cumplir “con la 
obligación de dar aviso de ello a los usuarios y al organismo 
fi scalizador, dentro de las cuarenta y ocho horas de producida 
la alteración”; el artículo 87 tiene como normas antecedentes las 
contenidas en los artículos 34.c y 34.d de la misma ley, de las que 
se desprende la exigencia y obligación de la concesionaria de 
brindar a favor de los usuarios, un servicio de suministro de 
calidad, en forma regular, continua e ininterrumpida, es que, por 
excepción contenida en el artículo 87 y bajo el cumplimiento de 
una exigencia legal de comunicar a los usuarios y a la entidad 
dentro de cuarenta y ocho (48) horas, en dicho caso podrán variar 
las condiciones de suministro por causa de fuerza mayor. 5.8 La 
directiva en el numeral 1.2 regula la formalidad de presentación de 
las solicitudes de califi cación de fuerza mayor, y como es lógico y 
coherente constituyendo el organismo supervisor y fi scalizador 
Osinergmin, prevé que las solicitudes deben remitirse a dicha 
entidad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de 
producida la interrupción o variación de condiciones del suministro 
eléctrico, y prescribe la información mínima que debe incluir la 
solicitud de califi cación; en el 1.3 regula los supuestos de 
improcedencia, referidos a la presentación de la solicitud fuera del 
plazo, cuando se trate de interrupciones o variaciones originadas 
por defi ciencias en las instalaciones de otros concesionarios. 
Siendo claro que las exigencias formales previstas en la directiva 
están referidas a la presentación de las solicitudes, y que como 
indica la misma directiva, la califi cación de fuerza mayor se 
efectúa con arreglo a lo previsto en el artículo 87 de la Ley, esto 
es, cumpliendo con la obligación de comunicar dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas al usuario y al Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, de la 
interrupción del suministro por fuerza mayor, para así la 
concesionaria hacer valer, la posibilidad legal de variar las 
condiciones del suministro en forma regular e ininterrumpida. 5.9 
Resultando en suma del ordenamiento vigente, que compete al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 
Osinergmin la defensa de los intereses de los usuarios -conforme 
al artículo 65 de la Constitución Política del Estado-, supervisar y 
fi scalizar el cumplimiento de obligaciones de las empresas 
prestadoras del servicio –conforme al principio de legalidad del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 y de las normas 
del sector-, que la prestación del servicio de suministro de energía 
eléctrica a cargo de las empresas concesionarias a favor de los 
usuarios debe realizarse en forma continua, permanente, 
ininterrumpida -conforme a los artículos 2, 34.c y 34.d de Ley de 
Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844-; que por 
excepción y con cargo obligatorio de comunicar a los usuarios y al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 
Osinergmin dentro de las cuarenta y ocho (48) horas el cual 
constituye plazo obligatorio y máximo – conforme al artículo 131 
de la Ley N° 27444-, las concesionarias pueden variar 
transitoriamente las condiciones de suministro por causa de 
fuerza mayor - artículo 87 Ley de Concesiones, las solicitudes 
deben presentarse con las formalidades y plazos previstos en la 
directiva bajo sanción de improcedencia -1.2, 1.3 de la directiva-; 
por lo que, las solicitudes de califi cación de fuerza mayor, no 
solo deben cumplir con las exigencias formales para su 
presentación, sino además y principalmente para su 
estimación deben cumplir con lo previsto en el artículo 87 de 
la ley, que es la norma que les faculta a poder interrumpir las 
condiciones del suministro, siempre y que con carácter 
obligatorio den aviso a los usuarios y entidad fi scalizadora. 
5.10 Concluyendo, que siendo la base fáctica, que la actora 
comunicó a los usuarios mas allá de las cuarenta y ocho (48) 
horas, no cumple con el supuesto normativo del artículo 87 de la 
ley previsto como premisa en la directiva, para la califi cación de la 
interrupción por causa de fuerza mayor. En consecuencia, las 
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resoluciones administrativas impugnadas han sido expedidas 
conforme al ordenamiento constitucional y legal; resultando 
infundada la demanda. III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
declararon FUNDADO el recurso de Casación interpuesto por la 
demandada Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería – Osinergmin, con fecha quince de octubre de dos mil 
trece, obrante a fojas trescientos cinco; en consecuencia 
CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cinco, de fecha quince de abril de dos mil trece, expedida 
por la Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso 
Administrativa de la Corte Superior de Lima, obrante a fojas 
doscientos sesenta y cinco, y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la sentencia apelada contenida en la resolución 
número doce, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil once, 
obrante a fojas ciento sesenta y seis que declaró fundada en parte 
la demanda contenciosa administrativa, y REFORMÁNDOLA la 
declararon INFUNDADA en todos sus extremos; en los seguidos 
por Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta contra el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN 
sobre Impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; y los devolvieron.- Juez Supremo ponente: 
Rueda Fernández.- S.S. TELLO GILARDI, VINATEA MEDINA, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, RUEDA FERNANDEZ, LAMA MORE.
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CAS. N° 14393 – 2015 LIMA
Lima, doce de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Volcan Compañía Minera Sociedad Anónima 
Abierta, de fecha trece de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento cincuenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha 
doce de mayo de dos mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta 
que confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta de junio de dos 
mil catorce, obrante a fojas noventa y uno que declaró infundada 
la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a califi car si dicho 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, 
conforme a lo prescrito en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, artículos modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, concordante con lo dispuesto en 
el inciso 3) del artículo 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 
Segundo: En tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, artículo 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, el referido medio 
impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) se recurre una sentencia 
expedida por una Sala Superior que en segunda instancia pone fi n 
al proceso, ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez 
días de notifi cado la parte recurrente con la resolución impugnada; 
y, iv) adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de 
casación. Tercero: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Cuarto: Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, determina el 
proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 
de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 
36 que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Quinto: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, aplicable 
supletoriamente precisa como causales casatorias: a) La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Sexto: Por infracción 
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normativa debemos entender la causal a través de la cual el 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o 
procesal. Séptimo: En cuanto a la causal de apartamiento de los 
precedentes del Poder Judicial, el Supremo Tribunal precisa que 
se funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del 
sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para 
los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones 
adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la República. En el 
Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los 
precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el 
Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas 
de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la 
publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las 
Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales que han de ser 
de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de 
todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, 
como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por 
excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a 
motivar”. Octavo: La parte recurrente alega como causales 
casatorias: a) La infracción normativa del inciso 1 del artículo 3 de 
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; 
b) La infracción normativa del inciso 2 del artículo 230 de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; y, c) La 
infracción normativa del artículo 18 del Decreto Supremo N° 005-
2008-EM. Noveno: En cuanto a la causal de infracción 
normativa del inciso 1 del artículo 3 de la Ley N° 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General; alega que dicho 
dispositivo legal debe ser interpretado de conformidad con el 
artículo 10 de la misma Ley del Procedimiento Administrativo 
General, a fi n que se determine la nulidad de la resolución 
administrativa cuestionada, toda vez que no resulta ajustado a ley 
que sea la Dirección General de Minería quien le inicie el 
procedimiento administrativo sancionador, cuando en todo caso el 
competente para ello es el OSINERGMIN, más aún, teniendo en 
cuenta que Volcan Compañía Minera Sociedad Anónima Abierta 
no tiene la calidad de “contratista” sino que es titular minero. 
Décimo: Como se advierte, la denuncia casatoria que antecede 
deviene en improcedente, por cuanto este Supremo Tribunal 
advierte que lo pretendido por la parte recurrente es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de lo resuelto en sede de 
instancia, esto es, la competencia de la Dirección General de 
Minería, para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, 
el cual, conforme lo determinan las instancias de mérito, se 
encuentra previsto en el artículo 13 del Decreto Supremo N° 005-
2008-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
Siendo ello así, se puede comprobar que sus fundamentos 
carecen de los requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364. Undécimo: En relación a la causal de infracción 
normativa del inciso 2 del artículo 230 de la Ley N° 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General; sostiene que su 
derecho a la defensa se ha visto vulnerado, pues ni en el Informe 
N° 106-2011-MEM-DHM-DNM, que da inicio al procedimiento 
administrativo sancionador, ni en la Resolución Directoral N° 069, 
la Resolución N° 256, ni en la propia sentencia en cuestión, se ha 
cumplido con explicar qué tipo de actividad se encontraba 
desarrollando la empresa contratista que pudiera implicar el 
incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto 
Supremo N° 005-2008-EM; por lo tanto, resulta arbitrario que se 
pretenda imputar responsabilidad al recurrente. Duodécimo: 
Sobre el particular, se aprecia que los argumentos vertidos no 
plantean de forma clara y precisa infracción normativa alguna, y 
tampoco demuestran la incidencia que el análisis de sus 
argumentos podría generar sobre la decisión cuestionada; por el 
contrario, se puede verifi car que sus argumentos resultan 
impertinentes para resolver el presente caso, toda vez que 
conforme se desprende de la sentencia de vista, la sanción no fue 
impuesta porque la empresa contratista se encontraba ejecutando 
actividades diferentes a su califi cación, sino porque al momento 
de la supervisión no se encontraba inscrita en el Registro 
correspondiente. Por tal motivo, al no cumplirse con las exigencias 
previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, deviene en 
improcedente este extremo del recurso. Décimo Tercero: 
Respecto a la causal de infracción normativa del artículo 18 del 
Decreto Supremo N° 005-2008-EM; señala la parte recurrente 
que se aseguraron de que, al momento de contratar a la empresa 
contratista, se encontrara en el Registro, así como que mantuviera 
la califi cación otorgada por el mismo; que no contaban con ningún 
medio para conocer que el Consejo de Minería había procedido a 
declarar la nulidad de ofi cio de la aprobación fi cta de su solicitud 
de adecuación, ya que ni la empresa contratista, ni la Dirección 
General de Minería le comunicaron esta decisión; por ello, no 

pueden responsabilizarse por actos ajenos a su conocimiento, 
menos aún si fue inducida a error respecto de la situación de la 
contratista; además, la conducta de la parte recurrente no 
responde al supuesto previsto en el artículo 18 del Decreto 
Supremo N° 005-2008-EM. Décimo Cuarto: Sobre la causal 
descrita, debemos señalar que los argumentos expuestos no 
cumplen los requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, por cuanto no precisa con claridad en qué consiste 
la infracción del dispositivo legal que se invoca, ni demuestra la 
incidencia de su análisis sobre la sentencia impugnada. De otro 
lado, se verifi ca que formula cuestionamientos fácticos 
pretendiendo que se efectúe la revisión de sus argumentos a fi n 
de determinar si la empresa contratista se encontraba inscrita en 
el Registro correspondiente, el cual se encuentra analizado y 
superado por las instancias de mérito; motivo por el cual debe 
declararse improcedente este extremo del recurso. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo previstas en el artículo 388° del Código Procesal Civil, y 
conforme a la facultad conferida por el artículo 392° del acotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Volcan Compañía Minera Sociedad Anónima 
Abierta, de fecha trece de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento cincuenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha 
doce de mayo de dos mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Volcan Compañía 
Minera Sociedad Anónima Abierta contra el Ministerio de Energía 
y Minas, sobre acción contencioso administrativa; y los 
devolvieron. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. 
WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-76

CAS. N° 19719-2015 LIMA
Lima, veintidós de junio del dos mil dieciséis .- VISTOS; con el 
acompañado en (2 Tomos) y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación de fecha doce de noviembre de dos mil quince, obrante 
de fojas cuatrocientos cincuenta y dos, interpuesto por HERSIL 
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la sentencia de vista de fecha siete 
de setiembre del dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos dos, 
que confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta de setiembre 
del dos mil catorce, obrante a fojas trescientos cuarenta y seis, 
que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364; norma que deben concordarse con los artículos 35º 
inciso 3 y 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 , Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a 
los medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387° del Código Procesal Civil señala que, el recurso de casación 
se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez 
días, contados desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una 
multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del 
impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos 
en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo 
de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
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multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia 
Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) Adjunta tasa por concepto de recurso de casación 
conforme es de verse de fojas sesenta y cinco del cuadernillo 
formado por esta Suprema Sala. Habiéndose superado el examen 
de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: El artículo 
386° del Código Procesal Civil, señala que el recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe 
anotar que, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple 
con la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del artículo 386° 
del Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia que, el 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la resolución de 
primera instancia, en tanto que la misma le fue adversa. Por tanto, 
corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal 
acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados ut supra, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las infracciones normativas que se 
alegan. NOVENO: Que la parte recurrente, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, denuncia 
como agravio: -Artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044, Ley 
de Represión de la Competencia Desleal; alegando que al no 
haber valorado los medios probatorios que acreditan que la 
información técnica difundida en nuestra página web no constituía 
publicidad del producto diazepam sino únicamente datos técnicos 
expuestos en términos neutros y meramente descriptivos si se 
encuentran sustentadas en autos y por tanto no corresponde la 
imposición de multas en contra de la recurrente, es decir, que la 
publicidad difundida es de carácter informativo más no persuasivo 
por lo que no se ha cumplido con uno de los requisitos para que 
pueda ser considerada como publicidad comercial, por lo que 
resulta inaplicables las disposiciones de la ley, agrega que lo 
manifestado en el quinto considerando de la recurrida se 
contradice con lo expuesto en la cédula de notifi cación de fecha 
seis de mayo del dos mil diez, es decir, que la recurrente en todo 
momento ha cuestionado la decisión de sancionar económicamente 
con una multa. DÉCIMO: En cuanto a la causal invocada, 
corresponde señalar que de la lectura de la fundamentación de la 
causal invocada se evidencia que lo que en realidad pretende la 
parte impugnante, es el reexamen de la actuación probatoria 
efectuada por el Ad quem, cuestionando el criterio arribado por la 
Sala, y no -en estricto- vicios o defectos trascendentales de la 
resolución recurrida, limitándose a señalar su disconformidad con 
la recurrida al referir hechos que inciden en poner en discusión los 
medios probatorios que indica en el recurso, supuestos de hecho 
que no resultan idóneos, por lo que debe ser declarada 
improcedente. Por las razones expuestas, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
concordante con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha doce de noviembre de dos mil 
quince, obrante de fojas cuatrocientos cincuenta y dos, interpuesto 
por HERSIL LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la sentencia de vista de fecha siete 
de setiembre del dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos dos; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
HERSIL LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA contra el Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- 
INDECOPI, sobre Acción Contencioso Administrativo; y los 
devolvieron.- Interviene como Ponente el señor Juez Supremo, 

Walde Jáuregui. S.S. WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-77

CAS. N° 298 – 2016 LIMA
Lima, ocho de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado; Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Tiendas Peruanas Sociedad Anónima, 
representada por Pablo Zimmermann Mujica, de fecha dos de 
diciembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos setenta y 
nueve, contra la sentencia de vista, contenida en la resolución 
número diez, obrante a fojas trescientos veinticinco, de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil quince, que confi rmó la 
sentencia apelada de primera instancia, comprendida en la 
resolución número diez, obrante a fojas ciento setenta, de fecha 
catorce de noviembre de dos mil trece, que declaró infundada en 
todos los extremos la demanda interpuesta por Tiendas Peruanas 
Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI y Tomás Carlos Oechsle Sigg. Por lo que corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos 
que exigen los artículos 35 numeral 3, y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 386, 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria al caso de autos; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Es necesario precisar que el recurso de casación es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos de 
admisibilidad y procedibilidad, se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial, presentar una 
fundamentación precisa, clara y pertinente y demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico -es decir, la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia-. 
SEGUNDO.- Siendo así, se verifi ca que el recurso de casación, 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, toda vez que 
se ha interpuesto: i) Contra la sentencia de vista, expedida por la 
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que, como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, en revisión, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) 
Dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de 
notifi cada la sentencia de vista que se impugna; y, iv) cumple con 
adjuntar el recibo del arancel judicial por el presente recurso 
extraordinario obrante a fojas trescientos setenta y siete del 
cuaderno de casación. TERCERO.- Respecto a los requisitos de 
procedencia, descritos en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se verifi ca que se da 
cumplimiento el requisito previsto en el numeral uno del referido 
artículo, toda vez que la recurrente no consintió la sentencia de 
primera instancia, pues al serle adversa la impugnó mediante el 
recurso de apelación obrante a fojas doscientos cinco. CUARTO.- 
Que, respecto a los numerales 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, la recurrente 
sustenta su recurso de casación, en la primera causal, prevista 
por el artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo efecto 
denuncia: Infracción normativa de los principios 
administrativos del debido procedimiento, y de los que 
regulan los criterios de valoración de los medios probatorios 
y de la carga de la prueba, pues alega que la Quinta Sala se ha 
limitado a reproducir aquello señalado por el Juzgado de primera 
instancia, sin realizar un adecuado análisis de los argumentos que 
esgrimió respecto a la falta de idoneidad de los supuestos medios 
probatorios ofrecidos por el opositor, como: los recibos por 
honorarios profesionales por la prestación de servicios de asesoría 
inmobiliaria, que únicamente acreditan la prestación de un servicio 
o desarrollo de una actividad por parte del opositor; la constancia 
de las publicaciones en el diario El Comercio de diversos avisos 
en la sección inmobiliaria, que señala la recurrente, en modo 
alguno pueden acreditar la existencia de un nombre comercial no 
inscrito a favor del mismo; y, la constancia mediante la cual se 
manifi esta que el opositor –como agente inmobiliario- ha publicado 
avisos en la revista Casas, que indica, únicamente acreditarían la 
promoción de las actividades económicas por parte del opositor 
relacionadas con la prestación de servicios de negocios 
inmobiliarios. En tal sentido, los referidos medios probatorios no 
acreditan que el uso del nombre civil del opositor corresponda a 
un uso como nombre comercial, los mismos que tampoco son 
capaces de acreditar por un lado la titularidad del señor Oechsle 
respecto del nombre comercial y, por otro lado, el presunto uso 
real, efectivo, continuo y actual del supuesto nombre comercial 
“Tomas Oechsle” en el mercado para identifi car servicios de 
asesoría inmobiliaria. Finalmente indica que el sentido de su 
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pedido casatorio es revocatorio. QUINTO.- Que, la casacionista 
para sustentar su recurso se acoge la causal de infracción 
normativa. Sin embargo, primero: no cumple el segundo requisito 
establecido en el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es, no describe con 
claridad y precisión en qué consistiría la referida infracción 
normativa, ya que del análisis de su extensa denuncia, se tiene 
que la invocación de la causal de infracción normativa que hace es 
imprecisa, es decir, no alega de forma comprensible y explícita en 
qué radicaría el error o vicio de derecho en el razonamiento 
judicial decisorio, en el que habría incurrido la Sala Superior; 
segundo: esta causal exige, que tal infracción normativa 
(anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial 
decisorio, en la lógica–jurídica, en la ratio decidendi, en el que 
habría incurrido el juzgador) incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, conforme lo requiere de 
forma patente el inciso 3 del mencionado artículo 388; lo que, en 
consecuencia, tampoco cumple la casacionista, pues solo se 
limita a hacer una mera mención de principios, cuando la causal 
es sobre infracción normativa, es decir, sobre normas contenidas 
en los artículos del ordenamiento jurídico, mención que hace, la 
recurrente, sin demostrar, ni sustentar de forma puntual, precisa, 
concreta y sin vaguedad, en qué consistiría la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, debido a que sus 
argumentos son difusos. SEXTO.- Que, pese a las defi ciencias del 
recurso de casación, como no describir con claridad y precisión la 
infracción normativa; en aplicación del principio de motivación de 
las resoluciones judiciales, debemos precisar, respecto a la 
denuncia casatoria contenida en el cuarto considerando de la 
presente resolución, se verifi ca que las alegaciones de la 
recurrente carecen de base real y jurídica para su procedencia, 
por ello no pueden ser atendidas, en razón a que se controla que 
la decisión contenida en la sentencia de segunda instancia, sí 
cumple con garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho 
al debido proceso, en su manifestación de la motivación de las 
resoluciones judiciales y valoración de los medios probatorios, 
pues la sentencia impugnada contiene una motivación adecuada, 
coherente, precisa y sufi ciente, toda vez que los Jueces de la Sala 
Superior han efectuado un razonamiento judicial, empleando la 
lógica–jurídica para expedir una decisión motivada que se 
sustenta en la evaluación, valoración conjunta y razonada de 
los medios probatorios aportados por las partes al proceso; 
señala de forma precisa las normas aplicables, para pronunciarse 
sobre el petitorio y existe acierto en su aplicación e interpretación, 
es decir, contiene una justifi cación fáctica y jurídica de la decisión, 
que ha resuelto la controversia; por ello, la sentencia de vista sí se 
encuentra debidamente motivada y no se verifi can vicios que 
afecten el debido proceso. SÉPTIMO.- En ese sentido, sobre la 
misma alegación descrita en el cuarto considerando de la presente 
resolución, se tiene que tampoco puede ser atendible por cuanto 
las alegaciones del recurso de casación guardan relación con 
cuestiones de hecho y probanza, es decir, se dirigen, únicamente, 
a cuestionar la actuación y/o valoración de los medios probatorios 
y/o las conclusiones fácticas de las instancias de mérito con lo 
cual es típico, la recurrente pretende que en sede casatoria se 
vuelvan a re-valorar las pruebas (como: los recibos por honorarios 
profesionales por la prestación de servicios de asesoría 
inmobiliaria del opositor, la constancia de las publicaciones en el 
diario El Comercio de diversos avisos en la sección inmobiliaria, la 
constancia mediante la cual se manifi esta que el opositor –como 
agente inmobiliario- ha publicado avisos en la revista Casas, entre 
otros), lo que en principio resulta impropio a los fi nes de la 
casación y está vedado, pero que la impugnante considera no 
acreditarían que el uso del nombre civil del opositor corresponda 
a un uso como nombre comercial, ni la titularidad del señor 
Oechsle respecto del nombre comercial, y tampoco el presunto 
uso real, efectivo, continuo y actual del supuesto nombre comercial 
“Tomas Oechsle”; sin embargo, las referidas pruebas ya han sido 
objeto y materia de evaluación, valoración conjunta y de 
pronunciamiento por parte de las instancias de mérito, que han 
resuelto la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional al 
determinar con claridad y precisión que: conforme a la 
interpretación pre judicial efectuada por el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina, la Quinta Sala Superior revisó que 
INDECOPI resolvió en base a que el opositor –Tomás Carlos 
Oechsle Sigg, alegó y probó que- en el momento en que el signo 
denominativo OECHSLE fue solicitado por la recurrente para 
registro, se determinó que el uso del nombre comercial 
denominativo TOMAS OECHSLE era real, efectivo y 
constantemente usado en el mercado, y así se determinó su 
protección por el ordenamiento jurídico comunitario andino en 
todo el territorio nacional. OCTAVO.- Es decir, se controla que las 
instancias de mérito han revisado el material probatorio que 
demostró sufi cientemente el uso real, efectivo, continuo y actual 
del nombre comercial TOMAS OECHSLE. Así mismo, al efectuar 
el examen de riesgo de confusión por la presencia de conexión 
competitiva, resultó manifi esto que el signo solicitado por la 
recurrente confunde indirectamente al consumidor. Toda vez que 
se generaría confusión en el mercado si el signo solicitado por la 
recurrente: Oechsle, accediera al registro, al compartir ambos la 

denominación Oechsle y por la vinculación competitiva existente 
entre los servicios de construcción, reparación e instalación de la 
clase 37 de la clasifi cación internacional de Niza que pretende 
distinguir el signo solicitado y las actividades relacionadas con la 
asesoría inmobiliaria y alquiler y venta de inmuebles de la Clase 
36 de la Clasifi cación Internacional de Niza que distingue el 
nombre comercial del opositor. Por ello, los órganos jurisdiccionales 
no han incurrido en infracción normativa de la norma –principios- 
que la recurrente denuncia. NOVENO.- En conclusión, la 
casacionista no ha cumplido con los concurrentes requisitos de 
procedencia dispuestos en el los numerales 2 y 3 del artículo N° 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
esto es, no describe con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demuestra la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada. En tal contexto fáctico y jurídico 
corresponde desestimar el recurso de casación en todos sus 
extremos. Por estos fundamentos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Tiendas Peruanas 
Sociedad Anónima, representada por Pablo Zimmermann 
Mujica, de fecha dos de de diciembre de dos mil quince, obrante a 
fojas trescientos setenta y nueve, contra la sentencia de vista, 
contenida en la resolución número diez, obrante a fojas trescientos 
veinticinco, de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Tiendas Peruanas Sociedad Aanónima contra el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y Tomás Carlos Oechsle 
Sigg, sobre nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui. S.S. WALDE 
JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-78

CAS. N°1556 – 2016 LIMA
Lima, veintiuno de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado en II tomos, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Lan Perú Sociedad Anónima, 
de fecha siete de enero de dos mil dieciséis, de fojas doscientos 
cincuenta y siete, contra la sentencia de vista, de fecha veintiséis 
de noviembre de dos mil quince, de fojas doscientos cuarenta 
y uno, que confi rmó la sentencia de primera instancia, de 
fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, de fojas ciento 
sesenta, que declaró infundada la demanda; asimismo, reúne 
los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo 
previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en tanto el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, establece en su artículo 36 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia que los del Código Procesal Civil; por lo que 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo; 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que 
conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, tiene como fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, 
señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364 de aplicación supletoria, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le era 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas ciento ochenta y 
siete, que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, cumpliendo con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, la que 
fue confi rmada por la Sala de mérito. QUINTO: Que, el recurrente, 
invocando el artículo 387 y siguientes del Código Procesal Civil, 
denuncia como causal: La infracción normativa del artículo 18 
de la Ley de Protección al Consumidor Decreto Ley N° 29571; 
señala que las instancias de mérito aplican erróneamente el citado 
artículo toda vez que no es posible determinar que el recurrente 
tiene responsabilidad por no interceder por los pasajeros cuando 
presenten problemas con su documentación migratoria, cuando 
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no existe una norma en el ordenamiento jurídico que los obligue 
a ello. En efecto Lan actuó de manera regular pues al momento 
del embarque de los pasajeros el personal de Lan fue quien les 
advirtió que no contaban con la visa múltiple para poder abordar el 
vuelo a Paris; porque de querer hacerlo la policía de Migraciones 
de Paris lo iba a impedir; además no se les podía pedir interceder 
por los pasajeros enviando a un funcionario de Lan a la comisaria 
de la zona satelital del aeropuerto de Baraja- Madrid, pues esto 
se trata de una exigencia que va más allá de las actividades 
ordinarias de Lan, máxime si de hacer ello perjudicaríamos a los 
demás pasajeros que se encuentran en la zona de embarque 
esperando realizar su registro. SEXTO: Que, en relación al 
agravio precisado en el considerando anterior debemos precisar 
que este Colegiado Supremo considera necesario indicar que 
el modo en que ha sido propuestas el recurso de casación por 
parte del recurrente, evidencia con claridad que lo pretendido a 
través de dicho recurso no es obtener una correcta aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien una nueva 
valoración de los hechos debatidos en el presente proceso; 
asimismo, no basta con citar la infracción procesal sino desarrollar 
qué normas han sido infringidas, y por qué los fundamentos de 
la sentencia de vista no serían válidos, máxime que la Corte de 
Casación sólo analiza las cuestiones de iure, permaneciendo 
fi rme el correlato fáctico y probatorio de la causa; ergo, el recurso 
de casación en examen, deben ser declarado improcedente. Por 
las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Lan Perú Sociedad Anónima, 
de fecha siete de enero de dos mil dieciséis, de fojas doscientos 
cincuenta y siete, contra la sentencia de vista, de fecha veintiséis 
de noviembre de dos mil quince, de fojas doscientos cuarenta y 
uno; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por Lan Perú Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI y otros; sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO. C-1465260-79

CAS. N° 1050 – 2016 LIMA
Lima, once de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con los 
acompañados; y CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Europroyectos Inmobiliarios Sociedad Anónima 
Cerrada, de fecha seis de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
setecientos setenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha 
trece de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas setecientos 
treinta y nueve que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
veintisiete de abril de dos mil quince, obrante a fojas quinientos 
veintisiete que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se 
debe proceder a califi car si dicho recurso cumple con los requisitos 
de admisibilidad y procedencia, conforme a lo prescrito en los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, artículos modifi cados 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, 
concordante con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 35 y 36 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: En tal sentido, verifi cados 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) 
se recurre una sentencia expedida por una Sala Superior que en 
segunda instancia pone fi n al proceso, ii) se ha interpuesto ante la 
Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro 
del plazo de diez días de notifi cado la parte recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) adjunta el arancel judicial por concepto 
del recurso de casación. Tercero: Antes del análisis de los requisitos 
de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus 
fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: Que, el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. Quinto: Por otro lado, el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 

de la Ley N° 29364 aplicable supletoriamente, precisa como 
causales casatorias: a) La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Sexto: Por infracción normativa debemos entender la causal a 
través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo 
o procesal. Séptimo: En cuanto a la causal de apartamiento de los 
precedentes del Poder Judicial, el Supremo Tribunal precisa que se 
funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del 
sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para los 
Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones 
adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la República. En el 
Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los 
precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el 
Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas 
de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la 
publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las 
Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales que han de ser de 
obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos 
principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las 
instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como 
precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción 
decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. 
Octavo: La parte recurrente denuncia como causales casatorias: a) 
la infracción normativa por inaplicación del artículo IV numeral 
1.11 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General: Sostiene que en ninguna 
de las sentencias expedidas en este proceso, se tomó en cuenta 
que en el procedimiento administrativo iniciado, los funcionarios del 
INDECOPI utilizaron argumentos falsos para sostener que ya en el 
mes de febrero de dos mil once, la consumidora había denunciado 
la existencia de una fi sura en su departamento; afi rmaciones que 
no revisten de verdad material por cuanto las autoridades debieron 
agotar los medios de prueba para investigar la existencia real de los 
hechos producidos. Asimismo refi ere, que es falso que no haya 
cumplido con el deber de idoneidad respecto a los equipos de 
extracción y ductos de aire; b) la infracción normativa por 
inaplicación del artículo 60 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General: Indica que ni en el 
procedimiento administrativo, ni mucho menos en este proceso 
judicial, se ha tomado en cuenta que la reubicación del sistema de 
extracción perjudica el derecho de cada uno de los miembros de la 
Junta de Propietarios, quienes en la actualidad vienen utilizando 
dicho sistema constituyéndose en terceros administrados que no 
han sido emplazados, ni en el procedimiento administrativo iniciado 
en su contra, ni mucho menos en el presente proceso judicial, 
máxime si les fue negada su participación litisconsorcial a uno de 
los miembros de la Junta de Propietarios; y c) la infracción 
normativa por vulneración del debido proceso administrativo: 
Alega que pese a estar acreditado en autos que el INDECOPI no 
actuó con la parcialidad debida, en razón de haber merituado de 
manera ilegal los medios probatorios actuados en sede 
administrativa, arribando a conclusiones totalmente inexactas y 
carentes de todo sustento legal, en ninguna de las dos sentencias 
expedidas se ha hecho mención alguna a esta conducta procesal, 
que conlleva la nulidad de la resolución administrativa. Noveno: 
Que del examen de las alegaciones descritas, se advierte que la 
parte recurrente no satisface los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364 pues no describe en forma clara y precisa en qué 
consisten las infracciones normativas, menos aún demuestra la 
incidencia directa que tendrían aquellas sobre la decisión 
impugnada, toda vez que analizada la infracción descrita en el 
acápite a) del séptimo considerando, se hace evidente que la 
parte recurrente, mediante la supuesta infracción denunciada, lo 
que en realidad pretende es un nuevo examen de los hechos ya 
probados en el proceso, y en este caso concreto, trata de cuestionar 
la conclusión fáctica establecida por el Colegiado Superior, en virtud 
a la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios 
aportados en el proceso, cuyas conclusiones han desvirtuando lo 
alegado por la parte recurrente pues se ha determinado que el 
motor de extracción de monóxido de carbono se encuentra ubicado 
en el Ducto de Aire N° 3, cerca a la ventana del departamento 
doscientos cuatro de propiedad de la denunciante Olga Marianela 
Henriquez Castro y no en el estacionamiento, es decir en lugar 
diferente al ofrecido por la empresa recurrente, lo cual constituye 
una afectación al deber de idoneidad por parte del proveedor quien 
tiene la obligación de otorgar el producto o servicio en las mismas 
condiciones que le fueron ofrecidas al usuario, circunstancias que 
no ha sido deslindado por la parte impugnante; por lo que el agravio 
denunciado resulta inviable. En cuanto a las alegaciones postuladas 
en el acápite b) del séptimo considerando, cabe precisar, que 
contrario a lo manifestado por la parte recurrente, se verifi ca que 
tanto el Juez como la Sala de mérito resolvieron que no procedía la 
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incorporación al proceso de la Junta de Propietarios, toda vez que 
no habían formado parte de la relación jurídica material ni 
administrativa, habida cuenta que fue el impugnante quien solicitó 
que se emplazara con la presente demanda sólo al INDECOPI, no 
verifi cándose que lo haya hecho respecto a la Junta de Propietarios 
ni mucho menos haber solicitado la intervención litisconsorcial de 
aquellos al proceso; razones que conllevan a desestimar también 
este extremo del recurso. Finalmente, los agravios contemplados 
en el acápite c) del séptimo considerando, tampoco merecen ser 
amparados, denotándose que su intención es pretender traer 
nuevamente a debate casatorio argumentos que han sido invocados 
en su recurso de apelación, en donde el Tribunal Superior ha dado 
cumplida respuesta a los agravios puestos de manifi esto por el 
recurrente en su escrito de apelación, advirtiéndose que la misma 
contiene una adecuada motivación respetando las garantías del 
debido proceso y el derecho aplicable al caso, sustentada en 
hechos y sobre la base de una valoración conjunta, razonada de los 
medios probatorios actuados en el proceso, conforme a lo previsto 
en el artículo 188 del Código Procesal Civil. Décimo: Por último, 
respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388, si 
bien el recurrente cumple con indicar su pedido casatorio, sin 
embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los 
requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el 
artículo 392 del Código adjetivo. Por las razones expuestas, y en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del acotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Europroyectos Inmobiliarios Sociedad Anónima 
Cerrada, de fecha seis de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
setecientos setenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha 
trece de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas setecientos 
treinta y nueve; MANDARON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Europroyectos Inmobiliarios Sociedad Anónima Cerrada contra el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y otro, sobre acción 
contencioso administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Vinatea Medina. S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA 
MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO. C-1465260-80

CAS. Nº 11694 - 2015 CUSCO
-Lima, catorce de abril de dos mil dieciséis.- VISTOS; viene a 
conocimiento de ésta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Hilber Lucas Pompilla Tecse, de 
fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce, de fojas quinientos 
ochenta y tres, contra la sentencia de vista, de fojas quinientos 
sesenta y nueve, de fecha tres de diciembre de dos mil catorce, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia, de fojas cuatrocientos 
cincuenta y seis, del diez de enero de dos mil catorce, que declaró 
fundada la demanda. Por lo que corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 386, 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley N° 29364; 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de casación 
se debe tener presente que éste es extraordinario, eminentemente 
formal y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción de los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad1, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo 
presentar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de 
cada una de las referidas causales, demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Que esta exigencia es 
para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico -es decir, la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia-. Siendo así, es obligación –procesal- del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las 
causales que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación 
no está facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni 
integrarlo o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y 
explícita la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los 
defectos en los que hubiere incurrido el recurrente en la formulación 
del referido recurso. Cabe precisar que esto último es diferente al 
supuesto previsto en la norma que dispone la procedencia 
excepcional2 del recurso de casación, ya que ésta es una facultad de 
la Corte Suprema que aplica cuando considera que al resolver el 
recurso, éste cumplirá con los fi nes de la casación, para cuyo efecto 
debe motivar las razones de la procedencia excepcional. Supuesto 
que no se da en el presente caso, ni amerita ello. SEGUNDO.- Que, 
en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación, de fojas 
quinientos ochenta y tres, cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, toda vez que se ha 
interpuesto: i) Contra la sentencia de vista, de fojas quinientos 
sesenta y nueve, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco que, como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días 

contados desde el día siguiente de notifi cada la sentencia de vista 
que se impugna, pues ésta fue notifi cada al recurrente el nueve de 
diciembre de dos mil catorce, conforme a la constancia del cargo de 
notifi cación de fojas quinientos setenta y cinco, y el referido recurso 
de casación lo interpuso el veintidós de diciembre de dos mil catorce, 
como se verifi ca del sello de recepción inserto en el escrito, de fojas 
quinientos ochenta y tres, es decir, al noveno día de notifi cada; y, iv) 
Adjunta el recibo del arancel judicial por el presente recurso 
extraordinario, fojas quinientos ochenta y dos. TERCERO.- Que, al 
examinar los requisitos de procedencia exigidos por los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil3, modifi cado por la 
Ley N° 29364, se verifi ca que el nombrado recurrente satisface el 
primer requisito previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez 
que no consintió la sentencia de primera instancia, de fojas 
cuatrocientos cincuenta y seis, pues al serle adversa, la impugnó 
mediante el recurso de apelación, de fojas cuatrocientos setenta y 
cuatro. CUARTO.- Que, el recurrente sustenta su recurso de 
casación, en la primera causal, prevista por el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, a cuyo efecto 
denuncia: A) Infracción normativa de los artículos: 139 numerales 
3 y 5 de la Constitución Política del Perú; 122, numeral 3, 196, 
245 y 200 del Código Procesal Civil y 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, pues alega que se afecta el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva ya que las sentencias no cumplen con el debido 
proceso, porque no se halla debidamente fundamentadas ni 
compulsan los medios probatorios como los documentos imperfectos 
del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y seis y cuatro de 
mayo mil novecientos noventa y siete, los dictámenes periciales, la 
declaración de parte y declaraciones testimoniales. Aduce que no se 
ha tenido en cuenta que la demandante viene a ser su progenitora y 
sin justifi cación interpuso demanda de nulidad de acto jurídico contra 
los documentos imperfectos, los mismos que cumplen con todos los 
requisitos del artículo 140 del Código Civil y mediante los cuales sus 
abuelos maternos le vendieron sus predios, lo cual se hizo ante el 
Juez de Paz, que fue competente. Agrega que la demandante 
interpone demanda con la pretensión acumulada de reivindicación 
sin haber presentado absolutamente ningún título fehaciente, 
indubitable e inobjetable que demuestre el tracto sucesivo de los 
inmuebles materia de reivindicación hayan sido de propiedad de sus 
vendedores, sus abuelos, ya que la demandante pretende sustentar 
su supuesto derecho de propiedad con certifi cados otorgados por la 
Municipalidad Distrital de Lamay. Finalmente indica que su pedido 
casatorio es anulatorio y revocatorio. QUINTO.- Que, el recurrente 
para sustentar su recurso se acoge la causal de infracción normativa. 
Sin embargo, primero: no cumple el segundo requisito establecido en 
el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil modifi cado por 
la Ley N° 29364, esto es, no describe con claridad y precisión en qué 
consistiría la referida infracción normativa, ya que del análisis de su 
extensa denuncia, se tiene, que la invocación de la causal de 
infracción normativa que hace es imprecisa, es decir, no alega de 
forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que habría 
incurrido la Sala Superior; segundo: esta causal exige, que tal 
infracción normativa (anomalía, error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio, en la lógica–jurídica, en la ratio 
decidendi, en el que habría incurrido el juzgador) incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, conforme lo 
requiere de forma manifi esta el inciso 3 del mencionado artículo 388; 
lo que, en consecuencia, tampoco cumple el recurrente, pues solo se 
limita a hacer una mera mención de artículos del ordenamiento 
jurídico, sin demostrar, ni sustentar de forma puntual, precisa, 
concreta y sin vaguedad, en qué consistiría la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, debido a que sus argumentos 
son difusos. SEXTO.- Que, pese a las defi ciencias del recurso de 
casación, como no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa; en aplicación del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, debemos precisar, respecto a la denuncia 
casatoria contenida en el literal A): se verifi ca que las alegaciones del 
recurrente carecen de base real y jurídica para su procedencia, por 
ello no pueden ser atendidas, en razón a que se controla que la 
decisión contenida en la sentencia de segunda instancia, sí cumple 
con garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido 
proceso, en su manifestación de la motivación de las resoluciones 
judiciales y valoración de los medios probatorios, pues la sentencia 
impugnada contiene una motivación adecuada, coherente, precisa y 
sufi ciente, toda vez que los Jueces de la Sala Superior han efectuado 
un razonamiento judicial, empleando la lógica–jurídica para expedir 
una decisión motivada que se sustenta en la evaluación, 
valoración conjunta y razonada de los medios probatorios 
aportados por las partes al proceso; señala de forma precisa las 
normas aplicables, para pronunciarse sobre el petitorio y es acertado 
su signifi cado e interpretación, es decir, contiene una justifi cación 
fáctica y jurídica de la decisión, que ha resuelto la controversia; por 
ello, la sentencia de vista sí se encuentra debidamente motivada y no 
se verifi can vicios que afecten el debido proceso. SÉTIMO.- Que, en 
ese sentido, sobre la denuncia descrita en el literal A), se tiene que 
tampoco puede ser atendible por cuanto los fundamentos del recurso 
de casación guardan relación con cuestiones de hecho y probanza, 
es decir, se dirigen, únicamente, a cuestionar la actuación y/o 
valoración de los medios probatorios y/o las conclusiones fácticas de 
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las instancias de mérito, con lo cual, es típico, el recurrente pretende 
que en sede casatoria se vuelvan a re-valorar las pruebas (como: los 
documentos imperfectos del dieciséis de junio de mil novecientos 
noventa y seis y cuatro de mayo mil novecientos noventa y siete, los 
dictámenes periciales, la declaración de parte, declaraciones 
testimoniales, certifi cados otorgados por la Municipalidad Distrital de 
Lamay, entre otros), lo que, en principio, resulta impropio a los fi nes 
de la casación y está vedado, pero que el impugnante considera, 
acreditarían, por un lado, que la demandante no tiene derecho sobre 
los inmuebles sub litis, y, por otro lado, que sus abuelos le vendieron 
los predios sub litis; sin embargo, las referidas pruebas ya han sido 
objeto y materia de evaluación, valoración conjunta y de 
pronunciamiento por parte de las instancias de merito, que han 
resuelto la controversia plantada ante el órgano jurisdiccional al 
determinar con claridad y precisión que: con el informe pericial ofi cial 
del veintisiete de setiembre de dos mil dos, está acreditado que: “La 
fi rma suscrita a nombre de Antonio Tecsi Rozas –vendedor-, que 
aparece impresa en los documentos consistentes en instrumentos 
imperfectos y que constituyen materia de la presente pericia 
grafotecnica no corresponden al puño grafi co de el titular, 
constituyendo una imitación servil”. OCTAVO.- Que, la Sala Superior 
revisó el proceso penal seguido contra el recurrente, en el que se 
expidió la sentencia del cinco de abril de dos mil cuatro, que condenó 
al recurrente como autor y responsable por la comisión del delito 
contra el patrimonio en la modalidad de falsifi cación de documentos 
en general y uso de documento falso en agravio de la ahora 
demandante, y se le impuso tres años de pena privativa de libertad 
suspendida; dicha sentencia estableció: respecto a la falsifi cación 
materia de denuncia, se tiene dos peritajes: el de parte y el ofi cial, que 
concluyeron: la fi rma que aparece en los documentos no corresponde 
a Antonio Tecsi Rozas; la referida sentencia penal fue confi rmada por 
la Sala Superior y la Corte Suprema también declaró infundado el 
recurso de revisión interpuesto por el recurrente; es así que la 
sentencia penal tiene la calidad de cosa juzgada. En merito a ello se 
declaró fundada la demanda y la nulidad de los documentos 
imperfectos del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y seis y 
cuatro de mayo de mil novecientos noventa y siete, respecto a los 
predios Paltarumi, Huancahuaqui y Cuyupucyo, por encontrarse 
viciada de nulidad estructural en su formación, además es nula de 
puro derecho, dado que se ha infringido uno de los elementos 
constitutivos del acto jurídico, esto es, la manifestación de voluntad 
de querer transferir de parte de su propietario. Por estas razones, los 
órganos jurisdiccionales no han incurrido en infracción normativa de 
las normas que el recurrente denuncia. OCTAVO.- Que, en 
conclusión, el recurrente no ha cumplido con los concurrentes 
requisitos de procedencia establecidos en los numerales 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, esto es, no describe con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. En tal contexto fáctico y jurídico, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, reformado por la mencionada ley, corresponde desestimar el 
recurso de casación en todos sus extremos. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
el demandado Hilber Lucas Pompilla Tecse, de fecha veintidós de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas quinientos ochenta y tres, 
contra la sentencia de vista, de fojas quinientos sesenta y nueve, del 
tres de diciembre de dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Ricardina Tecsi viuda de 
Pompilla contra Hilber Lucas Pompilla Tecse, sobre nulidad de acto 
jurídico y reivindicación; y los devolvieron. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, TOLEDO 
TORIBIO.

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

2 Artículo 392-A.- Procedencia excepcional (Código Procesal Civil).-
 Aun si la resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con 

algún requisito previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo 
excepcionalmente si considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los 
fi nes previstos en el artículo 384.

 Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 
2 de la Ley N° 29364, publicada el 28 de mayo de 2009. 

3 “Artículo 388.- Requisitos de procedencia.- Son requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; 4. indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este último, 
se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, 
se precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal 
y el revocatorio como subordinado.”.

C-1465260-81

CAS. N° 10046 – 2015 LAMBAYEQUE 
Lima, siete de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado, viene a conocimiento 
de ésta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Juan Oswaldo More Durand, de fecha veinticinco 
de mayo de dos mil quince, de fojas seiscientos diecisiete, contra 
la sentencia de vista, de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, 
de fojas quinientos noventa y dos, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia, de fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, 
de fojas cuatrocientos noventa y cinco, que declaró fundada la 
demanda de reivindicación; asimismo, reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 
387 del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364; 
por lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos 
de fondo; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, tiene como fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; 
en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando adecuadamente en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación 
se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Que, 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le era 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas quinientos nueve 
que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, cumpliendo con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, la que fue confi rmada por la Sala 
de mérito. QUINTO: Que, la recurrente invocando el artículo 388 y 
siguientes del Código Procesal Civil denuncia como causales: a) 
La infracción normativa del artículo 122 inciso 4 del Código 
Procesal Civil y artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú; alega básicamente en el presente caso se ha 
transgredido el debido proceso afectando un desmembramiento 
de su parcela, en abierto abuso del derecho y de autoridad que 
ley no ampara; y b) La Infracción normativa del artículo 171 
del Código Procesal Civil; arguye que formuló nulidad de la 
diligencia de inspección judicial, por resolución judicial de fecha 
veintidós de junio dos mil cinco, la cual fue declarada infundada 
e interpuesto recurso de apelación se concede sin efecto 
suspensivo y sin la calidad de diferida, pero lo insólito del asunto 
es que jamás existió pronunciamiento alguno. SEXTO: Que, en 
relación al agravio denunciado en el punto a) se aprecia de los 
argumentos expuestos por el recurrente no precisan con claridad 
y precisión en qué modo se habría verifi cado la infracción que 
alega; por consiguiente, al no darse cumplimiento, en rigor, con 
la exigencia contenida en el artículo 388 inciso 2 del Código 
Procesal Civil, este extremo no puede prosperar. SÉPTIMO: 
Que, en cuanto a la denuncia contenida en el apartado b) se 
debe señalar que en este extremo el recurrente sólo menciona 
hechos sin precisar en qué consiste la infracción, o en todo caso 
pretende la revaloración del aspecto fáctico de la sentencia; 
sin embargo, esto último no es viable en sede casatoria, si se 
tiene en cuenta la funciones propias de la casación establecidas 
por el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364; ergo, el recurso de casación en examen, debe 
ser declarado improcedente. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 
del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Juan Oswaldo More 
Durand, de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, de 
fojas seiscientos diecisiete, contra la sentencia de vista, de fecha 
veintitrés de abril de dos mil quince, de fojas quinientos noventa 
y dos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Fermín Beltrán Ancajima Ipanaque contra Juan Oswaldo More 
Durand; sobre reivindicación; y los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. 
WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-82

CAS. Nº 3231-2015 CUSCO
Lima, nueve de mayo de dos mil dieciséis.- I. VISTOS: Es materia 
de califi cación el recurso de casación interpuesto por Washington 
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Gibaja Tapia con fecha veintiséis de setiembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas seiscientos diecisiete, contra el auto de vista 
contenida en la resolución número catorce, de fecha once de 
setiembre de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil de la 
Corte Superior Justicia del Cusco, obrante a fojas seiscientos 
cuatro, que confi rma: i) la resolución número siete que resuelve 
declarar improcedente la denuncia civil interpuesta por Washington 
Gibaja Tapia contra Paul Anthony Berrete; ii) la resolución número 
ocho que resuelve declarar infundada la oposición, debiendo 
entenderse como contradicción y fundada la solicitud presentada 
por Diana Susan Love, sobre Administración Judicial de Bienes, 
por tanto nómbrese como Administradora Judicial del inmueble 
rústico Mascabamba, ubicado en el sector del mismo nombre del 
distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, departamento 
de Cusco, de 1008 m2 inscrito en la Partida N° 11122096 de la 
Zona Registral N° X Sede Cusco, a la persona de Diana Susan 
Love, quien ejercerá el cargo con las atribuciones y obligaciones 
previstas en los artículos 773 y 774 del Código Procesal Civil. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Requisitos de admisibilidad del 
recurso de casación. En tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, en el 
referido medio impugnatorio, se cumple con ellos, a saber: i) se 
recurre un auto expedido por una Sala Superior que pone fi n al 
proceso, ii) se ha interpuesto ante la propia Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del 
plazo de diez días de notifi cado la recurrente con la resolución 
impugnada; y, iv) se ha adjuntado el recibo de la tasa respectiva 
por concepto de recurso de casación, conforme se aprecia a fojas 
noventa y dos del cuadernillo de casación. SEGUNDO: 
Consideraciones previas respecto al recurso de casación II.1. 
Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo a nuestro 
ordenamiento jurídico en función nomofi láctica por control de 
derecho sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo entre sus fi nes esenciales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. II.2. 
El artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa como causales del recurso 
casatorio: 1) la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada; y, 2) el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: De 
los requisitos de fondo del recurso. iii.1. Asimismo el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, establece que son requisitos de procedencia: 1) que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y 
si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. 
Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la 
actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado. iii.2. En dicho contexto, se observa que la 
parte recurrente, cumple con la exigencia del artículo 388 inciso 1) 
del Código Procesal Civil, en la medida que no ha consentido el 
auto de primera instancia que resultó adverso a sus intereses; el 
que fue confi rmado por la Sala de mérito. iii.3. En lo referente al 
requisito contenido en el artículo 388° numeral 2 del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia infracción del artículo 
2078 y 313 del Código Civil, alegando esencialmente que se 
debe incorporar al proceso a Paul Anthony Berrete por tener 
derechos sobre el inmueble, que no se ha considerado que la 
sociedad conyugal de la que forma parte la demandante es una 
que se rige por la legislación Candiense, de donde son naturales 
y donde se celebró el matrimonio, o si acaso el Estado Peruano 
tienen convenio con dicho Estado, para la aplicación de las 
normas de derecho privado en materia de familia del Estado 
Peruano a sus ciudadanos, como establece el artículo 2078 del 
Código Civil y que en la sentencia recurrida se señala que no era 
necesario que se haya requerido previamente ponerse de acuerdo 
respecto a quien ejercería la administración, porque el acuerdo 
era implícito, y fi nalmente sostiene que se ha considerado que 
debe procederse al nombramiento de un administrador y la 
aprobación de la relación de los bienes sobre los que debe caer la 
administración, sin embargo en la parte resolutiva, solo resuelve 
respecto del predio Mascabamba, mas no de los bienes que 
contienen los acuerdos de la administración de un Hotel. De lo 
expuesto se advierte que la recurrente no ha cumplido con 

describir con claridad y precisión la infracción normativa que 
denuncia: infracción de los artículos 2078 y 313 del Código Civil, 
sin embargo, se limita a señalar los numerales de los artículos del 
Código Civil, sin precisar el contenido normativo de los mismos 
que habría sido infringido; asimismo, sostiene que se debe 
incorporar al proceso a Paul Anthony Berrete por tener derechos 
sobre el inmueble, que no se ha considerado que la sociedad 
conyugal de la que forma parte la demandante es una que se rige 
por la legislación Canadiense, que la sentencia recurrida señala 
que no era necesario que se haya requerido previamente ponerse 
de acuerdo respecto a quien ejercería la administración y que en 
la parte resolutiva solo se resuelve respecto del predio 
Mascabamba, mas no de los bienes que contienen los acuerdos 
de la administración de un Hotel, sin vincular dichas aseveraciones 
con las normas que habrían sido infringidas; en ese sentido, cabe 
reiterar que si bien la modifi catoria del artículo 386 del código 
adjetivo no requiere la identifi cación de la causal en la formulación 
del recurso, señalando que éste se sustenta en infracción 
normativa que incida en la decisión contenida en la resolución 
impugnada; también, el modifi cado artículo 388 del mismo código 
exige en el numeral segundo como requisito de procedencia del 
recurso, la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa excluyendo las afi rmaciones sin vinculación con el 
contenido normativo de los artículos cuya infracción se denuncia, 
dicha exigencia procesal resulta ineludible, pues permite delimitar 
el objeto de pronunciamiento en razón de la pretensión casatoria 
del recurrente, así como establecer si realmente estamos ante 
una pretensión casatoria o ante una pretensión de tercera 
instancia contrariando los fi nes de la casación; deviniendo el 
recurso materia de califi cación en improcedente. III. DECISIÓN: 
Por las consideraciones precedentes, y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364; declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
Washington Gibaja Tapia con fecha veintiséis de septiembre de 
dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos diecisiete, contra el 
auto de vista contenido en la resolución número catorce de fecha 
once de septiembre de dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos 
cuatro; en los seguidos por Diana Susan Love contra Washington 
Gibaja Tapia, sobre Administración Judicial de Bien Inmueble; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Juez Supremo ponente Rueda Fernández.- 
S.S. WALDE JAUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-83

CAS. N°6009 -2015 TACNA
Lima, dieciocho de enero de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente acompañado, viene a ésta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Alejandro Garavito Flores, de 
fecha cinco de febrero de dos mil quince, de fojas novecientos 
sesenta y nueve, contra la sentencia de vista, de fecha diecisiete 
de diciembre de dos mil catorce, de fojas novecientos cincuenta 
y siete, que confi rmó la sentencia de primera instancia, de fecha 
veintiuno de abril de dos mil catorce, de fojas setecientos ochenta 
y seis, que declaró infundada la demanda; asimismo, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto 
en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364; por lo que corresponde examinar si el recurso reúne 
los requisitos de fondo; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, en 
tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a saber: 
i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión por 
una Sala Superior; ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; iii) Se interpuso dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución impugnada; y, iv) Se adjunta el 
arancel judicial por concepto del recurso de casación. SEGUNDO: 
Que, antes del análisis de los requisitos de procedencia, conviene 
precisar, para efectos del presente caso, que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas, y no en cuestiones tácticas o de revaloración probatoria. 
Es por esta razón que nuestro legislador ha establecido, a través 
de lo prescrito en el artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, que sus fi nes se encuentran 
limitados a i) la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y ii) la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia. TERCERO: Que, en ese mismo 
sentido, por medio de la modifi cación efectuada al artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha regulado 
como únicas causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. En 
consecuencia, su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuales 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 



CASACIÓN86612 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

del precedente judicial. CUARTO: Que, en el presente caso, para 
sustentar su recurso de casación, Alejandro Garavito Flores 
denuncia infracción de norma material y procesal, derecho 
a obtener una respuesta adecuada de la administración de 
justicia o decisión jurisdiccional fundada en derecho. Alega 
que no se analizó las pruebas en sus elementos comunes, en sus 
conexiones directas e indirectas para poder arribar a la conclusión 
bajo qué circunstancias y móviles y con qué fi nalidad se celebró 
la compra venta de fecha trece de febrero de dos mil tres respecto 
al predio sub litis; el Juez no se pronunció sobre el proceso penal 
N° 472-2002 (Usurpación agravada), Expediente N° 2172-2003 
desalojo por ocupante precario seguido por el demandado, ni que 
los demandados fueron procesados por delito contra la fe pública; 
no se ha tomado en consideración que la demandada Afrodita 
Jesús Pastor Muñoz, ha aceptado los cargos al ser declarada 
rebelde. QUINTO: Que, en relación a ello, este Colegiado Supremo 
considera necesario indicar que el modo en que ésta ha sido 
propuesta por la recurrente, se evidencia con claridad que lo 
pretendido no es obtener una correcta aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto, sino más bien una nueva valoración de 
los hechos debatidos en el presente proceso; más aún cuando, 
no ha rebatido los argumentos que motivaron el rechazo de la 
demanda en segunda instancia; asimismo, no basta con citar la 
infracción procesal y material sino desarrollar qué normas han 
sido infringidas, y por qué los fundamentos de la sentencia de 
vista no seríaN válidos. SEXTO: Que, siendo ello así, se desprende 
que la argumentación expresada en el recurso de casación no 
cumple con el requisito normado por el inciso 2 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por 
el cual se exige para la procedencia del mismo “describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial” , puesto que no se dirige a demostrar una 
infracción en la correcta aplicación del derecho objetivo, sino a 
buscar una revaloración de los asuntos de hechos involucrados en 
el confl icto. Por estas consideraciones, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Alejandro Garavito Flores, de 
fecha cinco de febrero de dos mil quince, de fojas novecientos 
sesenta y nueve, contra la sentencia de vista, de fecha diecisiete 
de diciembre de dos mil catorce, de fojas novecientos cincuenta 
y siete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por Alejandro Garavito Flores y otra contra Afrodita Jesús Pastor 
Muñoz y otros; sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Walde 
Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, LAMA MORE, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-84

CAS. N° 15050–2015 LIMA
Lima, doce de mayo del dos mil dieciséis.- I. VISTOS, con el 
acompañado: Es materia de califi cación el recurso de casación 
interpuesto el once de setiembre de dos mil quince, por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, obrante a fojas 
doscientos nueve del expediente principal, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número seis, de fecha diecisiete 
de julio de dos mil quince, obrante a fojas ciento noventa del 
expediente principal, por la cual la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió 
REVOCAR la sentencia apelada expedida de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento dieciocho del 
expediente principal, que declaró infundada la demanda; y, 
reformándola la declaró fundada, sobre acción contenciosa 
administrativa. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Se debe tener 
en cuenta el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedibilidad previstos en los artículos 35° numeral 3 y 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, en concordancia con el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos; el referido medio impugnatorio, 
cumple con ellos, a saber: i) se recurre una sentencia expedida 
por una Sala Superior que pone fi n al proceso, ii) se ha interpuesto 
ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cado el recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) además se ha adjuntado el recibo de 
la tasa respectiva, conforme se aprecia a fojas doscientos siete 
del expediente principal. SEGUNDO: Es necesario precisar, que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico 
cuando se recurre en función nomofi láctica por control de derecho, 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; teniendo la 
casación entre sus fi nes esenciales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 

concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
TERCERO: Asimismo, en aplicación del acotado artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y en concordancia al 
artículo 388° del Código Procesal Civil, que ha sido modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, se establece que son requisitos 
de procedencia: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese 
anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este último, se 
indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, 
se precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
CUARTO: En dicho contexto, se observa que no es exigible a la 
parte recurrente, el presupuesto del artículo 388° numeral 1 del 
Código Procesal Civil, en la medida la sentencia de primera 
instancia resultó favorable a sus intereses y declaró infundada la 
demanda planteada, la cual fue revocada por la Sala de mérito. 
QUINTO: Respecto al numeral 2 del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la entidad impugnante alega como infracción 
normativa, lo siguiente: 5.1. La infracción normativa de carácter 
adjetiva o procesal, afectación al debido proceso por 
vulnerarse el principio de congruencia; sustentando al 
respecto, que la sentencia recurrida no hace referencia a lo 
dispuesto en el literal b) del artículo 74° del Código del Consumidor, 
que recoge el supuesto del cobro de pensiones adelantadas, el 
cual no ha sido materia de cuestionamiento en la denuncia 
administrativa presentada por el demandante; alegando por ello, 
que el hecho controvertido en segunda instancia se centró y limitó 
en determinar si existió una falta de idoneidad al requerir el pago 
de la suma de S/. 839.30 (ochocientos treinta y nueve con 30/100 
nuevos soles) al demandante, para hacer efectivo el retiro del ciclo 
académico de su hija; por ello, asevera que se infringe el principio 
de congruencia, pues se está pronunciando sobre un hecho que 
no fue invocada en la instancia administrativa y, por el cual, no 
pudo realizar defensa alguna. 5.2. La infracción normativa de 
carácter adjetiva o procesal, motivación aparente, señala que 
la Sala de mérito no preciso en ningún momento en que estadio en 
sede administrativa se hace referencia que la denuncia sobre el 
cobro del monto de S/. 839.30 (ochocientos treinta y nueve con 
30/100 nuevos soles) correspondía a pensiones adelantadas, 
pues alega que siendo esta un aseveración meramente 
enunciativa sin mayor sin mayor elemento valorativo se incurre en 
un evidente supuesto de motivación aparente, la no dar las 
razones valederas y pertinentes para su conclusión. SEXTO: De 
lo expuesto, se constata que la recurrente formula su recurso de 
casación en forma defectuosa y como si fuera un recurso 
impugnatorio de apelación, no cumpliendo con los supuestos del 
artículo 386° del Código Procesal Civil, lo cual se evidencia 
cuando sustenta que el supuesto del cobro de pensiones 
adelantadas no ha sido materia de cuestionamiento en la denuncia 
administrativa presentada por el demandante y que el hecho 
controvertido en la segunda instancia se centró y limitó en 
determinar si existió una falta de idoneidad al requerir el pago de 
la suma de S/. 839.30 (ochocientos treinta y nueve con 30/100 
nuevos soles), para que el accionante pudiera hacer efectivo el 
retiro del ciclo académico de su hija; por ello, se observa que la 
recurrente discrepa de la base fáctica establecida por la Sala de 
mérito, la cual ha determinado en el sétimo considerando de la 
sentencia venida en grado que de la lectura del literal b) del 
artículo 74° del Código del Consumidor, no se advierte que recoja 
el supuesto de cobro de pensiones adelantadas como se señala 
en el numeral 9 de la Resolución Final N° 1223-2013/SC2 y que si 
ha sido materia de la denuncia porque el denunciante señalo que 
se le cobraba por estudios no realizados por su hija; sin embargo, 
en contraste y colisión con dicha determinación, la recurrente en 
su recurso de casación, parte de un supuesto fáctico que solo se 
limita a una presunta persistencia de que este hecho o alegación 
no fue invocado en la instancia administrativa; por ello, resulta que 
el recurso casatorio ha sido planteado como si fuera uno de 
apelación. SÉTIMO: Como se tiene señalado en el considerando 
segundo de esta resolución, en nuestro ordenamiento jurídico el 
recurso de casación como medio de impugnación es de carácter 
especial, y en función nomofi láctica no constituye una posibilidad 
de acceder a una tercera instancia, no se orienta a verifi car un 
reexamen de la controversia ni a la obtención de un tercer 
pronunciamiento por otro tribunal sobre la misma pretensión y 
proceso; es más bien un recurso singular que permite acceder a 
una Corte de Casación con cognición especial para el cumplimiento 
de determinados fi nes, que en nuestra legislación procesal civil, 
aplicable supletoriamente al caso de autos, se ha previsto como 
tales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, 
la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
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de Justicia. En este orden de ideas, el recurso de casación se 
encuentra sometido a estrictas exigencias de procedibilidad 
previstas en el artículo 388° del Código Procesal Civil; por lo que, 
en este caso el incumplimiento de la descripción clara y precisa de 
la infracción normativa, así como la demostración de la incidencia 
directa en la decisión impugnada, acarreando la declaración de 
improcedencia, como lo sanciona el artículo 392° del mismo 
código: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos 
en el artículo 388° da lugar a la improcedencia del recurso”. III. 
DECISIÓN: Por tales consideraciones, conforme al artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en concordancia al 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto el once de setiembre de dos mil quince, 
por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, obrante a fojas 
doscientos nueve del expediente principal, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número seis, de fecha diecisiete 
de julio de dos mil quince, obrante a fojas ciento noventa del 
expediente principal; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por Luis Héctor Jiménez Salazar contra la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas y otro, sobre Acción Contencioso 
Administrativa; y los devolvieron. Interviene como Ponente la 
señora Jueza Suprema, Rueda Fernández.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

Lima, doce de mayo del dos mil dieciséis.- I. VISTOS, con el 
acompañado: Es materia de califi cación el recurso de casación 
interpuesto el once de setiembre de dos mil quince, por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual – INDECOPI, obrante a fojas doscientos 
treinta y ocho del expediente principal, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número seis, de fecha diecisiete de julio 
de dos mil quince, obrante a fojas ciento noventa del expediente 
principal, por la cual la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió 
REVOCAR la sentencia apelada expedida de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento dieciocho del 
expediente principal, que declaró infundada la demanda; y, 
reformándola la declaró fundada, sobre acción contenciosa 
administrativa. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Se debe tener 
en cuenta el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedibilidad previstos en los artículos 35° numeral 3 y 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, en concordancia con el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos; el referido medio impugnatorio, 
cumple con ellos, a saber: i) se recurre una sentencia expedida 
por una Sala Superior que pone fi n al proceso, ii) se ha interpuesto 
ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cado el recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) siendo inexigible el pago del arancel 
judicial, en razón a la personería jurídica de Derecho Público de la 
recurrente, de conformidad con el literal g) del artículo 24° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93 – JUS. SEGUNDO: Es 
necesario precisar, que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo 
a nuestro ordenamiento jurídico cuando se recurre en función 
nomofi láctica por control de derecho, sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria; teniendo la casación entre sus fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido la fundamentación de la parte recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Asimismo, en 
aplicación del acotado artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584 y en concordancia al artículo 388° del Código 
Procesal Civil, que ha sido modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364, se establece que son requisitos de procedencia: 1) que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y 
si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. 
Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la 
actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado. CUARTO: En dicho contexto, se observa que 
no es exigible a la entidad recurrente, el presupuesto del artículo 

388° numeral 1 del Código Procesal Civil, en la medida la 
sentencia de primera instancia resultó favorable a sus intereses y 
declaró infundada la demanda planteada, la cual fue revocada por 
la Sala de mérito. QUINTO: Respecto al numeral 2 del artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad impugnante alega como 
infracción normativa, lo siguiente: 5.1. La inaplicación normativa 
del artículo 19° del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, al efectuar el análisis del extremo referido al 
cobro del monto de S/. 839.30 (ochocientos treinta y nueve 
con 30/100 nuevos soles), aplicando erróneamente el literal b) 
del artículo 74° del mismo cuerpo normativo; sosteniendo que 
se ha dejado de aplicar o se ha inaplicado lo establecido en el 
artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
al advertirse en la sentencia recurrida pronunciamiento referido a 
la presunta falta de idoneidad en el cobro de la suma de S/. 839.30 
(ochocientos treinta y nueve con 30/100 nuevos soles), como 
condición previa para el retiro del ciclo académico de la hija del 
consumidor denunciante, lo cual conllevaría que la denuncia seria 
por un cobro adelantado de pensiones, aplicando el literal b) del 
artículo 74° del Código del Consumidor; añadiendo, que la hija del 
accionante contaba con la información oportuna referente a que 
de solicitar el retiro del ciclo académico tendría que pagar los 
derechos académicos devengados correspondientes, por lo cual 
alega que no resulta aceptable que se considere a los mismos 
como cobros adelantados de pensiones. 5.2. La infracción 
normativa en la sentencia de vista al obviarse lo establecido 
en el artículo 196° del Código Procesal Civil, al momento de 
efectuar el análisis a la negativa de entrega del Libro de 
Reclamaciones, aseverando que sus órganos resolutivos 
establecieron que el consumidor demandante no cumplió con 
acreditar la presunta negativa de entregar el libro de reclamaciones 
denunciado, debido que conforme al artículo 196° del Código 
Procesal Civil, que regula la carga de la prueba del actor, para 
efectos de la denuncia administrativa el consumidor nunca logro 
acreditar tal negativa. SEXTO: De la revisión del recurso de 
casación, se advierte que la parte recurrente no cumple con 
describir con claridad y precisión cada una de las infracciones 
normativas cuya vulneración ha denunciado, lo cual se evidencia 
cuando se refi ere que se ha dejado de lado lo establecido en el 
artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
en el extremo a la presunta falta de idoneidad en el cobro de la 
suma de S/. 839.30 (ochocientos treinta y nueve con 30/100 
nuevos soles), como condición previa para el retiro del ciclo 
académico de la hija del consumidor accionante, lo cual conllevaría 
que la denuncia seria por un cobro adelantado de pensiones, 
aplicando el literal b) del artículo 74° del Código del Consumidor; 
en ese sentido, lo expuesto denota que esta causal del recurso 
casatorio se basa en la disconformidad con las premisas fácticas 
establecidas por la instancia de mérito, en los considerandos 
sétimo y octavo de la sentencia de vista; asimismo, en relación a 
que en la sentencia se ha obviado lo establecido en el artículo 
196° del Código Procesal Civil, al momento de efectuar el análisis 
del extremo referido a la negativa de entrega del Libro de 
Reclamaciones, tampoco la impugnante cumple con una 
descripción clara en el recurso de casación, al no precisar de qué 
manera concreta se le habría vulnerado en la sentencia objeto de 
recurso casatorio; aunado a ello no demuestra su incidencia 
directa en la decisión impugnada, puesto que que conforme al 
noveno considerando de la sentencia de vista, el Ad quem 
sustento que la diligencia fue efectuada en lugar distinto al 
señalado por el actor en su denuncia ante la entidad demandada. 
Por lo que, el recurso no cumple con la sustentación clara y 
precisa de la infracción que denuncia, mas aun cuando no hay 
otro desarrollo que las discrepancias con el pronunciamiento 
jurisdiccional, resultando improcedente. SÉTIMO: Como se tiene 
señalado en el considerando segundo de esta resolución, en 
nuestro ordenamiento jurídico el recurso de casación como medio 
de impugnación es de carácter especial, y en función nomofi láctica 
no constituye una posibilidad de acceder a una tercera instancia, 
no se orienta a verifi car un reexamen de la controversia ni a la 
obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre la 
misma pretensión y proceso; es más bien un recurso singular que 
permite acceder a una Corte de Casación con cognición especial 
para el cumplimiento de determinados fi nes, que en nuestra 
legislación procesal civil, aplicable supletoriamente al caso de 
autos, se ha previsto como tales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. En este 
orden de ideas, el recurso de casación se encuentra sometido a 
estrictas exigencias de procedibilidad previstas en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil; por lo que, en este caso el incumplimiento 
de la descripción clara y precisa de la infracción normativa, así 
como la demostración de la incidencia directa en la decisión 
impugnada, acarreando la declaración de improcedencia, como lo 
sanciona el artículo 392° del mismo código: “El incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388° da lugar a 
la improcedencia del recurso”. III. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, conforme al artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, en concordancia al artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
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29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto el once de setiembre de dos mil quince, por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, obrante a fojas doscientos 
treinta y ocho del expediente principal, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número seis, de fecha diecisiete de julio 
de dos mil quince, obrante a fojas ciento noventa del expediente 
principal; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por Luis Héctor Jiménez Salazar contra la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas y otro, sobre Acción Contencioso 
Administrativa; y los devolvieron. Interviene como Ponente la 
señora Jueza Suprema, Rueda Fernández.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-85

CAS. Nº 7200 - 2015 LIMA
Lima, veinte de mayo de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado; viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
Empresa Minera Administradora Chungar Sociedad Anónima 
Cerrada - CHUNGAR, de fecha trece de febrero de dos mil 
quince, de fojas ciento setenta y seis, contra la sentencia de 
segunda instancia, contenida en la resolución número cuatro, de 
fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, de fojas ciento 
cincuenta y cinco, que confi rmó la sentencia de primera instancia, 
comprendida en la resolución número cinco, de fecha trece de 
enero de dos mil catorce, de fojas ciento siete, que declaró 
infundada la demanda presentada por la Empresa Minera 
Administradora Chungar Sociedad Anónima Cerrada – CHUNGAR 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN. Por lo que corresponde examinar si el 
recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 35, numeral 3, y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo – Ley Nº 
27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en 
concordancia con los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cados por la Ley N°29364 de aplicación supletoria; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso de casación es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos de 
admisibilidad y procedibilidad1, se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial, presentar una 
fundamentación precisa, clara, pertinente y demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; que, esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico -es decir, la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia-. 
SEGUNDO.- Que, se verifi ca que el recurso de casación, de fojas 
ciento setenta y seis, cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra la 
sentencia de vista, de fojas ciento cincuenta y cinco, expedida por 
la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, en revisión, pone fi n al 
proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días contados 
desde el día siguiente de notifi cada la sentencia de vista que se 
impugna, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el dos de febrero 
de dos mil quince, conforme a la constancia del cargo de 
notifi cación de fojas ciento setenta y tres, y el referido recurso de 
casación lo interpuso el trece de febrero de dos mil quince, es 
decir, al noveno día de notifi cada; y, iv) Adjunta y subsana el 
recibo del arancel judicial por el presente recurso extraordinario a 
fojas ciento noventa y cinco y setenta y siete del expediente 
principal y cuaderno de casación, respectivamente. TERCERO.- 
Que, al examinar los requisitos de procedencia, se controla que: 
i) El recurso de casación tiene una pretensión no cuantifi cable –
nulidad de la Resolución Nº 145-2011-OS-TASTEM-S2-. ii) Se 
aplica el requisito sobre pretensión cuantifi cable, pues la cuantía 
del acto –administrativo- impugnado es cuantifi cable en monto 
superior a ciento cuarenta Unidades de Referencia Procesal (140 
U.R.P.); y, también se aplica y cumple el hipotético normativo: de 
que la resolución administrativa impugnada provenga de autoridad 
de competencia nacional: Tribunal de Apelaciones de Sanciones 
en Temas de Energía y Minería – TASTEM del OSINERGMIN. iii) 
No resulta aplicable la restricción para los casos de la vía 
procedimental del proceso urgente, en los que: no procede el 
recurso de casación cuando la resolución de segundo grado 
confi rma la de primera instancia, en caso de amparar la pretensión; 
pues el presente proceso se trata de una demanda tramitada en 
vía del procedimiento especial. iv) Se da cumplimiento al requisito 
previsto en el inciso uno del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N°29364 de aplicación supletoria, toda vez 
que la recurrente no consintió la sentencia de primera instancia, 
de fojas ciento siete, pues al serle adversa, la impugnó mediante 
el recurso de apelación, de fojas ciento diecinueve. CUARTO.- 
Que, la recurrente sustenta su recurso de casación, en la primera 

causal, prevista por el artículo 386 del Código Procesal Civil, a 
cuyo efecto denuncia: A) La infracción normativa del artículo 
230 numeral 4 de la Ley N° 27444, por vulneración del 
Principio de Tipicidad, pues alega que conforme a los dispuesto 
en el inciso 1 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Resolución del Tribunal de Apelaciones 
y Sanciones en Temas en Energía y Minería del OSINERGMIN Nº 
145-2011-OS-TASTEM-S2 es nula toda vez que ha imputado a la 
recurrente la comisión de dos supuestas infracciones no tipifi cadas 
como tales, contraviniendo así lo dispuesto por la normas objeto 
de infracción; agrega que, si la Sala hubiese tenido en cuenta que 
la Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM-VMM incumple con el 
principio de tipicidad, entonces hubiese concluido que el 
OSINERGMIN no debió aplicarla al momento de sancionarla. B) 
La infracción normativa del artículo 33 literales b), c) y d), del 
Decreto Supremo N° 046-2001 - Reglamento de Seguridad e 
Higiene Minera, pues aduce que la Sala ratifi có erróneamente 
que la causa principal del accidente fatal era la falta de supervisión 
en la toma de precauciones razonables para proteger a sus 
trabajadores, obviando que la recurrente sí cuenta con una política 
de seguridad para cada actividad minera; precisa que el accidente 
fatal no fue efecto de una práctica incorrecta en las políticas de la 
recurrente, sino que se trató de un acto sub-estándar del occiso 
quien, conociendo las precauciones, hizo caso omiso a ellas, 
hecho que provocó el accidente por el que se pretende 
responsabilizar a la recurrente; señala que si se hubiese 
interpretado correctamente las normas materia de infracción se 
hubiera llegado a la conclusión que el supervisor sí cumplió con 
sus obligaciones como supervisor en las instalaciones mineras. C) 
La infracción normativa del artículo 93° inciso d) del Decreto 
Supremo N° 046-2001 - Reglamento de Seguridad e Higiene 
Minera, pues expresa que, la labor de acceso 500-2W al tajo nivel 
570 – lugar donde ocurrió el accidente – no debe ser considerada 
como una zona de alto riesgo sino como una labor paralizada 
temporalmente, hecho por el cual no fue taponeada sino que sólo 
se procedió a colocar una cinta roja para advertir sobre su 
detención e impedir el paso a la misma, tal como se comprueba en 
el Informe de Fiscalización al que hace referencia la Sala. 
Finalmente indica que su pedido casatorio es anulatorio total y 
revocatorio. QUINTO.- Que, la recurrente para sustentar su 
recurso se acoge la causal de infracción normativa. Sin embargo, 
primero: no cumple el segundo requisito establecido en el numeral 
2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N°29364 de aplicación supletoria, esto es, no describe con 
claridad y precisión en qué consistiría la referida infracción 
normativa, ya que del análisis de su extensa denuncia, a fojas 
dieciséis, se tiene, que la invocación de la causal de infracción 
normativa que hace es imprecisa, es decir, no alega de forma 
comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que habría 
incurrido la Sala Superior; segundo: esta causal exige, que tal 
infracción normativa (anomalía, error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio, en la lógica–jurídica, en la ratio 
decidendi, en el que habría incurrido el juzgador) incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, conforme lo requiere de forma patente el inciso 3 del 
mencionado artículo 388; lo que, en consecuencia, tampoco 
cumple la recurrente pues solo se limita a hacer una mera mención 
de artículos del ordenamiento jurídico, sin demostrar, ni sustentar 
de forma puntual, precisa, concreta y sin vaguedad, en qué 
consistiría la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, debido a que sus argumentos son difusos. SEXTO.- 
Que, pese a las defi ciencias del recurso de casación, como no 
describir con claridad y precisión la infracción normativa ni 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; en aplicación del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, debemos precisar, respecto a la denuncia 
casatoria contenida en el literal A): se verifi ca que las alegaciones 
de la recurrente carecen de base real y jurídica para su 
procedencia, por ello no pueden ser atendidas, en razón a que se 
controla que la decisión contenida en la sentencia de segunda 
instancia, contiene una justifi cación fáctica y jurídica, que ha 
resuelto la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional al 
determinar con claridad y precisión: que, la sanción por 
incumplimiento de las normas se encuentra prevista en la 
Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM-VMM, que Aprueba la 
Escala de Multas y Penalidades a Aplicarse por incumplimiento de 
Disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería y sus normas Reglamentarias; es así que la infracción 
atribuida y la sanción impuesta, se encontraban establecidas en la 
norma al momento de la comisión de la infracción; normas que 
fueron incumplidas, y el artículo 2.2 de la Resolución Ministerial Nº 
353-2000-EM-VMM, señala que el incumplimiento de tales 
obligaciones constituye infracción, indicando la sanción 
correspondiente, se concluye que éstas se encuentran 
debidamente tipifi cadas, pues las normas infraccionadas señalan 
con claridad cuáles eran las obligaciones en materia de seguridad 
minera que debía cumplir la recurrente, no constituyendo normas 
generales o tipifi caciones en blanco, pues la tipifi cación es 
sufi ciente cuando señala que constituye infracción sancionable el 
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incumplimiento de las normas reglamentarias, ello no atenta 
contra el principio de tipicidad pues, se reitera, las obligaciones 
generales y especifi cas de los empleadores y trabajadores han 
sido reguladas por la Ley General de Minería y por su Reglamento 
en materia de Seguridad e Higiene; es claro que los elementos 
facticos y jurídicos de las conductas materia de sanción han sido 
establecidos por norma con rango de Ley y desarrolladas 
legítimamente en virtud del poder reglamentario de la 
administración. SÉPTIMO.- Que, en cuanto a las alegaciones de 
los acápites B) y C), se tiene que tampoco puede ser atendible por 
cuanto los fundamentos del recurso de casación guardan relación 
con cuestiones de hecho y probanza, es decir, se dirigen, 
únicamente, a cuestionar la actuación y/o valoración de los 
medios probatorios y/o las conclusiones fácticas de las instancias 
de mérito, con lo cual, es típico, la recurrente pretende que en 
sede casatoria se vuelvan a re-valorar las pruebas (como: el 
informe de fi scalización, entre otros), lo que, en principio, resulta 
impropio a los fi nes de la casación, pero que la impugnante 
considera, acreditarían, que no tiene responsabilidad en el 
accidente fatal y que el supervisor sí cumplió con sus obligaciones 
en las instalaciones mineras; sin embargo, las referidas pruebas 
ya han sido objeto y materia de evaluación, valoración conjunta y 
de pronunciamiento por parte de las instancias de merito, que han 
resuelto la controversia plantada ante el órgano jurisdiccional al 
determinar con claridad y precisión que: conforme al Informe de 
Investigación de accidente fatal y la investigación, el trabajador 
accidentado prestaba servicios para la empresa Especializada 
Inspectorate Services Perú Sociedad Anónima Cerrrada, en dicha 
circunstancia para impartir una orden al referido trabajador, tanto 
el equipo de supervisión de la recurrente como el equipo de 
supervisión de Inspectorate, debían mantener coordinaciones 
constantes respecto de las áreas de trabajo en la mina; sin 
embargo Inspectorate -empleador del trabajador- no tenía 
conocimiento de que la vía de acceso 500 2W se encontraba 
paralizada desde el quince de octubre de dos mil siete, lo que 
quedó corroborado con la manifestación del supervisor de la 
empresa Inspectorate que, no hubieron idóneas coordinaciones 
entre las empresas; lo que demuestra que la supervisión de la 
recurrente no cumplió con adoptar las medidas necesarias para 
que se identifi que el peligro y minimice el riesgo que implicaba 
tener una labor paralizada y de tope ciego, para los trabajadores 
que si bien no son sus dependientes, prestan servicios en la 
Unidad Minera. OCTAVO.- Que, está acreditado de que a pesar 
de que la vía de acceso 500 2W se encontraba paralizada y que 
tenía una zona sin ventilación, tal hecho no había sido puesto en 
conocimiento oportunamente de los trabajadores, que incluso un 
mes después de dicha paralización, seguían ingresando a tomar 
muestras por dicha vía, a pesar de los peligros que ello implicaba; 
habiéndose confi gurado la infracción de las normas. Asimismo las 
instancia de mérito precisaron que por la falta de coordinación 
entre las supervisoras, la recurrente no tenía la información 
pertinente respecto de la peligrosidad del acceso a la mina, tal 
como ha quedado establecido, siendo que no puede supervisar 
aquello que no conoce y menos informar las precauciones que 
debían adoptarse; así se pudo concluir que la recurrente si incurrió 
en infracción de las normas de minería. NOVENO.- Que, de la 
manifestación del supervisor de Inspectorate Service Perú, se 
desprende que a la fecha en que ocurrió el accidente, no había 
señalización en el área de labor, lo cual se corrobora con la 
manifestación del Superintendente General de la recurrente, solo 
se encontró una cinta roja que no bloqueaba el acceso del tajeo, 
tal como se indica en el Informe, la recurrente si incurrió en la 
infracción. Por ello, los órganos jurisdiccionales no han incurrido 
en infracción normativa de las normas que la recurrente denuncia; 
las mismas que resultan impertinentes. DÉCIMO.- Que, en 
conclusión, la recurrente no ha cumplido con los concurrentes 
requisitos de procedencia dispuestos en el artículos 36 del Texto 
Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, en concordancia con los numerales 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, esto es, no describe con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demuestra la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada. En tal contexto fáctico y jurídico, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, reformado por la mencionada ley, corresponde 
desestimar el recurso de casación en todos sus extremos. Por 
estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la Empresa Minera Administradora 
Chungar Sociedad Anónima Cerrada - CHUNGAR, de fecha 
trece de febrero de dos mil quince, de fojas ciento setenta y seis, 
contra la sentencia de segunda instancia, contenida en la 
resolución número cuatro, de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas ciento cincuenta y cinco; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la empresa minera 
Administradora Chungar Sociedad Anónima Cerrada – CHUNGAR 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería – OSINERGMIN; sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente el 

señor Juez Supremo Walde Jáuregui. S.S. WALDE JÁUREGUI, 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO.

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece 
de un defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es 
insubsanable. 
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CAS. Nº 4333 – 2014 LIMA
No corresponde aplicar el artículo 1249° del Código Civil al caso 
concreto, pues en las conclusiones de hecho determinadas en la 
sentencia de vista, se estableció que entre las partes, no existía 
algún tipo de acuerdo o convenio relacionado con el reembolso de 
las contribuciones. Lima, veintiuno de Abril de dos mil dieciséis.- 
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- I. VISTOS; con el expediente administrativo; en 
audiencia pública llevado a cabo en la fecha, con los señores 
Jueces Supremos Vinatea Medina, Presidente, Rueda Fernández, 
Toledo Toribio, De la Rosa Bedriñana y Malca Guaylupo; de 
conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia. 1.1 La sentencia 
materia de casación Viene a conocimiento de esta Sala Suprema 
el recurso de casación interpuesto con fecha veinticuatro de enero 
de dos mil catorce, por la demandante EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA DE LIMA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA – EDELNOR S. 
A. A., obrante a fojas seiscientos trece, contra la Sentencia de 
vista contenida en la resolución número doce de fecha cinco de 
diciembre de dos mil trece, obrante a fojas quinientos treinta y 
cuatro, expedida por la Cuarta Sala Especializada en Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
CONFIRMA la sentencia apelada contenida en la resolución 
número catorce de fecha diecisiete de abril de dos mil doce, 
obrante a fojas trescientos noventa y cuatro, que declaró 
INFUNDADA la demanda; en los seguidos por la recurrente 
contra el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
- OSINERGMIN, sobre proceso contencioso administrativo. 1.2 
Del recurso de casación interpuesto, califi cación y 
sustentación de las causales cuya procedencia se ha 
declarado. a)  Con fecha veinticuatro de enero del año 
dos mil catorce, la demandante EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
DE LIMA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA – EDELNOR S. A. A., 
interpone recurso de casación, obrante a fojas 613, contra la 
sentencia de vista que se anota en el numeral 1.1 que antecede 
en esta resolución. b) Mediante auto califi catorio del recurso de 
casación, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas noventa y tres del cuadernillo de casación, se 
declaró procedente dicho recurso de casación por las causales de 
infracción normativa por: 1) Inaplicación del artículo 1249° del 
Código Civil, sustentando que prohíbe la capitalización de 
intereses legales, alegando que, en la medida que el artículo 92° 
de la Ley de Concesiones Eléctricas y artículo 176° del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas solo establecen la dimensión, 
era evidente que para que EDELNOR pueda pagar intereses 
legales era necesario utilizar un criterio de pago, que es sin 
capitalización, dado que, no existía norma legal o reglamentaria 
en el marco eléctrico que literalmente establezca la metodología 
de pago de los intereses legales, en la medida que todo pago de 
intereses involucra la aplicación de una metodología y nuestro 
ordenamiento prohíbe la capitalización de intereses, por lo que la 
aplicación correcta del artículo 92° de la Ley de Concesiones 
Eléctricas y artículo 176° de su Reglamento era utilizar una 
metodología sin capitalización, pues, no podía dejar de pagarse 
intereses. 2)  Interpretación errónea del artículo único 
de la Ley N° 29178, señalando que la falta de precisión de las 
normas mencionadas en el agravio anterior, conllevaron a que el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 
OSINERGMIN considere que la metodología es con capitalización, 
criterio que niegan en todo momento, pues, tenían una 
interpretación distinta a la sostenida por su empresa. La disyuntiva 
anterior, (metodología a aplicar para el pago de intereses) quedó 
zanjado con la emisión de la Ley N° 29178, precisando en el 
artículo 92° de la Ley de Concesiones Eléctricas que, respecto a 
la obligación de intereses la metodología de pago es sin 
capitalización, negando el criterio que venía aplicando el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 
OSINERGMIN. Precisa, que mediante la Ley N° 29178, del tres de 
enero del dos mil ocho, se precisó que los intereses aplicables a 
las relaciones que se generen por la prestación del servicio 
público de electricidad, en cualquier aspecto, se efectuará a una 
tasa nominal y simple, no procediendo capitalización alguna; 
como se puede observar, con la mencionada norma se precisó 
que en las relaciones vinculadas al servicio público de electricidad 
no cabe capitalización de intereses. Esta norma como se 
menciona aclaró el panorama y reconoció la postura de su 
empresa, es interpretada erróneamente por la Sala Superior, 
pues, la considera como sustitutoria cuando constituye una norma 
de interpretación auténtica. 1.3 Dictamen del Fiscal Supremo De 
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conformidad con el Dictamen Fiscal N° 743-2015-MP-FN-FSCA, 
obrante a fojas ciento uno del cuadernillo de casación, que opina 
se declare infundado el recurso de casación interpuesto. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Delimitación del objeto de 
pronunciamiento Como se tiene expuesto en esta resolución, la 
presente casación fue declarada procedente, por las causales de: 
infracción normativa por inaplicación del artículo 1249° del Código 
Civil y por interpretación errónea del artículo único de la Ley N° 
29178; siendo estas causales sobre el que se emitirá el 
pronunciamiento de fondo. SEGUNDO: Sobre el recurso de 
casación formulado 2.1 Consideramos pertinente realizar la 
precisión previa en relación a la denuncia de infracción de normas, 
correspondiendo emitir el pronunciamiento de este Tribunal 
Supremo respecto a las causales que han sido declaradas 
procedentes en el auto de su propósito, en el orden que han sido 
interpuestas. 2.2 Asimismo, es necesario tener presente que la 
función nomofi láctica en casación, es función de cognición 
especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas 
que incide en la decisión judicial; que en control de derecho, 
velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los 
casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la 
función jurisdiccional”1, revisando si los casos particulares que 
acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad 
jurídica2; en ese sentido, habiendo acudido en casación la 
demandante alegando infracciones de normas, ésta no apertura la 
posibilidad de acceder a una tercera instancia, tampoco se orienta 
a verifi car un reexamen de la controversia ni a la obtención de un 
tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre la misma pretensión 
y proceso; es más bien un recurso singular que permite acceder a 
una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados 
fi nes, como es la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia3, por lo que, sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria4. TERCERO: Base fáctica establecida 
por la instancia de mérito 3.1 Atendiendo a la denuncia por 
infracciones normativas que se ha planteado, y conforme se ha 
indicado, es importante anotar que la labor casatoria de la Sala 
Suprema se orienta al control de derecho y no de hechos, por lo 
que se acude a la base fáctica fi jada por la instancia de mérito. 3.2 
Extrayendo de la sentencia de vista de fecha cinco de diciembre 
de dos mil trece, emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, la siguiente base fáctica5: a) La solicitud de devolución de 
aportes reembolsable se materializó el uno de abril de dos mil 
cuatro. b) De dicha solicitud se infi ere que la demandante a dicha 
fecha no reconocía las contribuciones efectuadas por el solicitante. 
c) No se puede afi rmar de que existía algún tipo de acuerdo o 
convenio relacionado con el reembolso de las contribuciones. 
CUARTO: Sobre la infracción normativa del artículo 1249° del 
Código Civil 4.1 Conforme al asunto arriba delimitado, resulta 
adecuado en este caso, proceder a continuación a la interpretación 
de las disposiciones denunciadas, pues si bien la denuncia está 
referida a disposiciones legales, su contenido normativo se logra 
únicamente a partir de una labor interpretativa6, que nos permitirá 
apreciar con claridad cuál es la norma o normas contenidas en 
dichas disposiciones (ya sea constitucional, legal o infralegal). A 
decir del jurista Riccardo Guastini el dispositivo es identifi cable 
prima facie “como fuente del derecho dentro de un sistema jurídico 
determinado”, entendiendo por disposición “a cada enunciado 
que forme parte de un documento normativo, es decir, a cada 
enunciado del discurso de las fuentes”, y norma “a cada enunciado 
que constituya el sentido o signifi cado atribuido (por alguien) a una 
disposición o a un fragmento de disposición, o a una combinación 
de disposiciones, o a una combinación de fragmentos de 
disposiciones”, señalando en términos simples que la disposición 
es (parte de) un texto aún por interpretar y la norma es (parte de) 
un texto interpretado7. 4.2 En relación a la infracción normativa del 
artículo 1249° del Código Civil, su texto señala: Limitación al 
anatocismo Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización 
de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. 4.3 El artículo 
legal citado contiene más de una norma, estableciendo como 
regla general en norma mandato prohibitivo, la prohibición de 
pactar intereses al momento de contraer la obligación, y una 
segunda norma de excepción, para los casos de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares. Al respecto Raymundo Salvat, 
citado por César Fernández Fernández, señala “por anatocismo 
se entiende la capitalización de intereses, esto es, cuando los 
intereses ya vencidos o devengados se agregan al capital y pasan 
a producir nuevos intereses”8, 4.4 Procediendo al control de 
derecho y análisis en relación a la infracción normativa, tenemos: 
4.4.1 El recurrente básicamente sustenta que tal disposición 
prohíbe la capitalización de intereses legales, no existiendo norma 
legal o reglamentaria en el marco eléctrico que literalmente 
establezca que la metodología de pago de intereses legales, en la 
medida que todo pago de intereses involucra la aplicación de una 
metodología, por lo que la aplicación correcta del artículo 92° de la 
Ley de Concesiones Eléctrica y Artículo 176° de su Reglamento, 
era utilizar una metodología sin capitalización. 4.4.2 Como se 

aprecia de la disposición legal cuya infracción normativa se 
denuncia, y como se tiene señalado, se trata de una norma que 
contiene un mandato de prohibición en relación al pacto de 
capitalización de intereses, estableciendo como conducta 
prohibida a los contratantes el pacto de capitalización al momento 
de contraer la obligación, con la excepción de los casos de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares. 4.4.3 En tal sentido, 
teniendo en consideración que la denuncia por infracción 
normativa está referida a la inaplicación al caso concreto de una 
norma de derecho material, a efecto que el artículo 1249° del 
Código Civil sea objeto de aplicación, es menester que la instancia 
de mérito haya determinado en la sentencia de vista objeto de 
recurso casatorio la existencia de un pacto de capitalización de 
intereses al momento de contraerse la obligación. 4.4.4 Sin 
embargo, conforme tenemos de los hechos determinados por la 
instancia de mérito, acápite c) del numeral 3.2 del considerando 
tercero de la presente sentencia, se tiene como conclusión de 
hecho la no existencia en el presente caso de algún tipo de 
acuerdo o convenio relacionado con el reembolso de las 
contribuciones. 4.4.5 Descartándose de ese modo que 
corresponda aplicar al caso sub materia, una disposición legal, 
que prevé un supuesto de hecho, no reconocido en la base fáctica 
de la sentencia objeto del recurso casatorio, resultando infundada 
esta causal del recurso de casación. QUINTO: Sobre la infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo único de la Ley 
N° 29178 5.1 En relación a la infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo único de la Ley N° 29178 
(publicado el 3 de enero del 2008), tal artículo modifi ca la Ley de 
Concesiones Eléctricas, sustituyendo los artículos 22°, 23°, 25°, 
26°, 28°, 29°, 30°; los incisos a), b) y g) del artículo 31°; el artículo 
32°; el inciso d) del artículo 34°; el artículo 35°; los incisos a), b), 
e), y f) del artículo 36°, el artículo 38°; el inciso b) del artículo 83°; 
el artículo 84°; el artículo 85°; el artículo 88°; el artículo 92° y el 
artículo 114° del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas. 5.2 En tanto, la sustentación planteada por la 
recurrente, tenemos que ella fundamentalmente se sustenta en 
que tal Ley (materia de la presente causal), fue publicada el tres 
de enero del dos mil ocho, y en ella se precisó que en las 
relaciones vinculadas al servicio público de electricidad no cabe 
capitalización de intereses, aclarando el panorama y reconociendo 
la postura de la empresa. 5.3 En tal sentido, estando a que el 
recurrente denuncia infracción normativa por interpretación 
errónea, es menester, previamente, observar si tal norma ha sido 
aplicada al caso concreto, a continuación se verifi cará cuál es la 
interpretación errónea que la instancia de mérito ha otorgado a 
una determinada disposición legal, y solo de ser así, analizar cuál 
sería la interpretación correcta que según el recurrente 
correspondería dar a la disposición objeto de presunta vulneración. 
5.4 En este contexto del numeral 6 del considerando sexto de la 
sentencia de vista, tenemos que en ella se fundamenta que “… la 
Ley N° 29178 (…) fue publicada el 03 de enero del 2008, por tanto 
es posterior a la resolución que se impugna en el presente proceso 
N° 2875-2004-OS/JARU de fecha veintitrés de julio de dos mil 
cuatro, en consecuencia, no resulta aplicable al caso en concreto 
por existir prohibición de aplicar normas de forma retroactiva”. 5.5 
Siendo, que tal Ley, no fue objeto de aplicación alguna al caso 
concreto en la sentencia de vista, tampoco se observa que ella 
haya sido objeto de interpretación por la instancia de mérito; más 
aún cuando de los propios términos de la sustentación del recurso 
casatorio, se ratifi ca que la misma entró en vigencia con 
posterioridad a la emisión de la resolución administrativa objeto 
del presente proceso contencioso administrativo; en consecuencia, 
resulta también infundada esta causal del recurso de casación. III. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto con fecha veinticuatro de enero 
de dos mil catorce por la demandante EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA DE LIMA NORTE S. A. A. – EDELNOR S. A. A., obrante a 
fojas seiscientos trece; NO CASARON la sentencia de vista 
contenida en la resolución número doce, de fecha cinco de 
diciembre de dos mil trece, obrante a fojas quinientos treinta y 
cuatro; en los seguidos por la recurrente contra el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minas – OSINERGMIN y 
otro, sobre proceso contencioso administrativo; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a Ley; y los devolvieron.- Juez Supremo 
ponente: Rueda Fernández.- S. S. VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNANDEZ, TOLEDO TORIBIO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO.

1 HITTERS Juan Carlos, Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la 
Casación, Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, pagina 
166.

2 Cuando nos referimos al respeto del derecho objetivo no nos limitamos a una 
referencia a la ley, sino al sistema normativo en un Estado Constitucional, 
mas aún al Derecho mismo, respecto al cual expone Luis Vigo: “No se 
puede prescindir del derecho que sigue después de la ley, porque de lo 
contrario corremos el riesgo de tener una visión irreal o no completa del 
mismo. Pero esa operatividad y resultado judicial resultan ser un foco de 
atención doctrinaria privilegiado actualmente, no sólo por sus dimensiones 
y complejidades sino también por su importancia teórica para entender el 
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ordenamiento jurídico en su faz dinámica”. VIGO, Rodolfo Luis, De la Ley al 
Derecho, Editorial Porrúa, México, 2005, segunda edición, Pagina 17.

 
3 Conforme a norma de aplicación supletoria, el artículo 384° del Código 

Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece 
que el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.

4 La casación en función nomofi láctica se orienta a garantizar en un estado 
social, así como Constitucional la seguridad jurídica y no ha convertirse 
en una tercera instancia; pues, como afi rma Geny,: “La existencia de 
un Tribunal de casación es absolutamente necesario para garantizar 
en nuestro estado social una fi rme organización jurídica: No se puede 
prácticamente satisfacer la necesidad de seguridad de los derechos, 
que tan vivamente se hace sentir en nuestro civilización, luchando por 
la homogeneidad centralizada contra tantas corrientes hostiles, más 
que con la intervención de una jurisdicción superior, que aun fuera de su 
contribución al establecimiento de la verdad jurídica abstracta, encuentre 
en la organización de la justicia un arma fuerte y decisiva para asegurar a la 
vida práctica el reinado continuo y soberanamente progresivo del derecho”. 
Citado por Juan Carlos Hitters, Telesis de la Casación, En: Técnica de los 
Recursos Extraordinarios y la Casación. Segunda Edición, Librería Editora 
Platense, La Plata. página 168.

5 Conforme se aprecia en el considerando sexto de la sentencia de vista.
6 Riccardo Guastini distingue que hay dos tipos fundamentales de 

interpretación, la primera que suele llamarse literal o declarativa 
(dependiendo sobre qué aspecto se hace mayor énfasis) que atribuye a 
la disposición su signifi cado literal, el más inmediato, que se desprende del 
uso común de las palabras y de las reglas sintácticas propio; la segunda 
llamada interpretación correctora se presenta como una desviación del 
signifi cado literal, propio e inmediato del texto, sino uno distinto, y es en 
este tipo de interpretación correctora que se puede dar una interpretación 
extensiva o restringida, la primera extiende el signifi cado prima facie de una 
disposición, incluyendo en el campo de aplicación de la norma supuestos 
de hecho que de acuerdo a una interpretación literal no estarían en la 
norma, y la segunda restringe o circunscribe el signifi cado prima facie de 
una disposición excluyendo de su aplicación a algunos supuestos de hecho 
que en una interpretación literal si estarían; señala que al ser excluyentes 
no puede haber una interpretación que sea literal y correctora, y a su 
vez no puede haber una interpretación que no sea ni literal ni correctora. 
GUASTINI RICCARDO, Estudios sobre la Interpretación Jurídica, 
Traducción de Marina Gascón y Carbonell Miguel, Primera Edición 1999, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, páginas 25-43.

7 GUASTINI, Riccardo, Disposición vs Norma, Editorial Palestra, Editores 
Susanna Pozzolo, Rafael Escudero, Lima, 2011, páginas 133-136.

8 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, César; Código Civil Comentado por los 100 mejores 
especialistas, Editorial Gaceta Jurídica, Tomo VI, Derecho de Obligaciones; 
página 544.

C-1465260-87

CAS. N° 16807 – 2015 LIMA
Lima, treinta de mayo de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación de 
fecha siete de agosto de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos noventa, interpuesto por la demandante Empresa 
de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima 
Abierta – EDELNOR S.A.A., contra la sentencia de vista de fecha 
doce de mayo de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos 
cuarenta y seis, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
dieciocho de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos 
ochenta y uno, que declaró infundada la demanda. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado, que garantiza que a ninguna persona se le 
prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. 
También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los autos, el referido 
medio impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) se interpone 
contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) se ha 
interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y, iv) se adjunta el arancel 
judicial por concepto del recurso de casación. QUINTO: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, para 

efectos del presente caso, que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en 
el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, que sus fi nes se encuentran limitados a: i) la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, ii) la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. SEXTO: En ese mismo sentido, por medio de la 
modifi cación efectuada al artículo 386 del Código Procesal Civil 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, publicada el veintiocho de 
mayo de dos mil nueve, se ha regulado como únicas causales del 
recurso de casación la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido 
de la decisión impugnada. En consecuencia, su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
SÉPTIMO: En el presente caso, para sustentar su recurso de 
casación, la parte recurrente denuncia como causales de 
infracción normativa, lo siguiente: i) Aplicación retroactiva de la 
Directiva N° 001-96-EM/DGE - Vulneración del artículo 103 de 
la Constitución Política del Estado. Refi ere que la directiva 
denunciada no complementa la Ley de Concesiones Eléctricas y 
su Reglamento, sino la contradice, por lo que disponer su 
aplicación a una situación jurídica anterior es incurrir en 
retroactividad; la norma en mención inicialmente contempla que 
los intereses legales se capitalizan, término que se suprimió en el 
año mil novecientos noventa y ocho, mediante el Decreto Supremo 
N° 006-98-EM, y que tiene como premisa los cuestionamientos 
hechos a la capitalización y recogido en la Resolución Directoral 
N° 03-98-DP de fecha veintiocho de enero de mil novecientos 
noventa y ocho. Agrega que la Directiva en mención es ilegal 
puesto el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 
establece que el tamaño de la tasa era el promedio de la TAMN, 
esto en tanto que la Directiva señala que era el promedio 
ponderado de la TAMN y la TIPMN; además, señala que no es 
cierto que el artículo 176 del reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas establezca capitalización de intereses, pues únicamente 
se limita a establecer la dimensión de la tasa mas no la metodología 
de cálculo. ii) Inaplicación del artículo 1249 del Código Civil. 
Señala que la norma denunciada prohíbe la capitalización, así 
como también la Ley de Concesiones Eléctricas; asimismo, el 
artículo 1249 del Código Civil alude a “cuentas mercantiles, 
bancarias y similares”, no contempla relaciones meramente 
mercantiles, fi nancieras o similares, sino que el término importante 
y sobresaliente es: cuentas; lo que no alude al cálculo de una 
operación aritmética. OCTAVO: En cuanto a la causal descrita en 
el punto i), este Supremo Tribunal verifi ca que su fundamentación 
no satisface el requisito de claridad y precisión establecido en el 
numeral 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, ello porque no se cumple con especifi car de 
forma adecuada cuál es la infracción normativa; más bien se 
observa que la parte recurrente de forma genérica manifi esta su 
discrepancia con el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional 
de primera instancia y reitera su tesis fáctica en su demanda que 
ha sido ampliamente debatida y analizada, consistente en que no 
se ha vulnerado el principio de retroactividad por parte de la 
Administración con la de aplicar la Directiva N° 001-96-EM/DGE al 
caso de autos; además, este extremo no ha sido materia de 
análisis por la Sala de Vista en razón de que no ha sido expresado 
como agravio en el recurso de apelación de la parte recurrente; 
aspectos que conllevan a determinar la improcedencia de la 
causal materia de análisis. NOVENO: En cuanto a la causal 
descrita en el punto ii), debe tenerse en cuenta que, la inaplicación 
de una norma de derecho material, como causal de recurso de 
casación, se plantea cuando el Juez ha ignorado, desconocido o 
soslayado la norma pertinente al caso concreto, debiendo 
demostrarse la pertinencia de la norma a la relación fáctica 
establecida en las sentencias de mérito. Bajo esa premisa, es de 
indicarse que, examinado los fundamentos propuestos por el 
recurrente respecto de esta causal, se aprecia que éstos no 
superan satisfactoriamente las exigencias precisadas; al no 
haberse cumplido con demostrar la pertinencia de la norma cuya 
infracción denuncia a la relación fáctica establecida por los 
órganos jurisdiccionales de mérito, en razón que el recurrente 
alega que se debió aplicar el artículo 1249 del Código Civil, 
referido a que no se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares; sin embargo, como lo 
ha establecido la Sala Superior en la resolución materia de 
estudio, tanto el carácter fi nanciero de los montos reembolsables 
y la aplicación del interés compensatorio equivalente al promedio 
de los promedios ponderados de las tasas activas y pasivas 
vigentes en el sistema fi nanciero, son expresamente establecidos 
en los artículos 1.4 y el artículo 4 de la Directiva N° 001-96-EM/
DGE aprobada por Resolución Ministerial N° 346-96-EM/VME de 
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fecha dieciséis de agosto de dos mil novecientos noventa y seis, y 
que además dicha norma señala textualmente que corresponde el 
interés compensatorio capitalizable en caso de no efectuarse la 
entrega del reembolso dentro del plazo que se hubiere concretado; 
defecto que amerita su improcedencia. Por estas razones, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
siete de agosto de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos 
noventa, interpuesto por la demandante Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta – 
EDELNOR S.A.A., contra la sentencia de vista de fecha doce de 
mayo de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y 
seis; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la 
parte recurrente contra el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería - OSINERGMIN y otro, sobre Acción 
Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Señor Juez 
Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. WALDE JÁUREGUI, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-88

CAS. N° 6811 – 2015 AREQUIPA
Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación de fecha veintiocho de abril 
de dos mil quince, obrante a fojas quinientos cincuenta y uno, 
interpuesto por el demandado Procurador Público de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, contra la sentencia de 
vista de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, obrante a 
fojas quinientos veintitrés, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha doce de mayo de dos mil catorce, obrante a fojas 
cuatrocientos veintidós, que declaró fundada la demanda; en los 
seguidos por la Asociación de Pequeños Comerciantes “Polvos 
Blancos” contra la parte recurrente, sobre Acción Contencioso 
Administrativa. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364 señala que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra 
las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, 
como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la 
Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación 
de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. 
QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se 
advierte que el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, ii) se ha interpuesto ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) no se 
adjunta la tasa judicial por derecho de interposición del recurso de 
casación, al ser la parte recurrente una entidad pública del Estado. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Al respecto, el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que “el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 

incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados líneas arriba, es necesario precisar que el recurso de 
casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; teniendo 
como fi nalidad: - la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto; y - la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
OCTAVO: La parte recurrente, denuncia como causal de 
infracción normativa el artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Perú; alega que la Sala Superior al 
emitir pronunciamiento ha repetido los fundamentos expuestos en 
la sentencia de primera instancia, es decir, se ha pronunciado 
sobre puntos no controvertidos, afectándose el principio de 
congruencia procesal y de una motivación efi ciente; en el presente 
caso, se ha demostrado que la recurrente otorgó a la demandante 
Licencia de Obra N° 934-88-C/DU-O por el periodo del veintitrés 
de abril de mil novecientos ochenta y ocho al veintitrés de abril de 
mil novecientos ochenta y nueve, es decir, por un periodo 
determinado de un año, sin embargo, el Ad-quem confi rmó la 
sentencia de primera instancia que declaró nulas las resoluciones 
que dieron origen a la multa de sesenta y siete mil trescientos 
nuevos soles (S/. 67,300.00), con una argumentación 
incongruente; asimismo, expone que de acuerdo a la Escritura 
Pública del veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y 
nueve, la demandante y el arquitecto encargado de la obra Héctor 
Felipe Arango Ortiz acordaron la paralización de la obra y la 
rescisión del contrato de obra y no como señala la demandante, 
que dicho documento acredita que las obras fueron realizadas 
hasta el año mil novecientos ochenta y nueve – mil novecientos 
noventa, por lo que el precitado documento acredita que para el 
año mil novecientos noventa aún las obras estaban inconclusas, 
pero pese a ello se ha declarado nulas y sin efecto legal las 
resoluciones dictadas con todas las garantías de ley; por último, 
expone que no se ha valorado el Informe Pericial presentado por 
los peritos nombrados por el Juzgado. NOVENO: En este 
contexto, cabe precisar que el Tribunal Constitucional ha señalado 
en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la 
Sentencia N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el 
que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales; sino que, basta con que las resoluciones judiciales 
expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente las 
razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente 
caso se advierte que no se ha producido una afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales por cuanto la resolución objeto del presente recurso, 
expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho 
que justifi can su decisión; señalando que, ha quedado demostrado 
en autos que la Asociación demandante contaba con autorización 
municipal para realizar obras de construcción de un piso, en un 
área de mil quinientos cincuenta y nueve metros cuadrados 
(1,559.00 m2), hasta el veintiocho de abril de mil novecientos 
noventa, y aun cuando no haya contado con la respectiva licencia 
para la construcción de aproximadamente ciento veinticinco 
metros cuadrados (125 m2) en el segundo piso, estaba habilitada 
para regularizar las mismas hasta el treinta y uno de diciembre de 
dos mil cinco; apreciándose por el contrario, que lo que pretende 
el impugnante, es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de 
los hechos establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es 
posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una 
tercera instancia, por lo que la causal así sustentada deviene en 
improcedente. Por las razones expuestas, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha veintiocho de 
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abril de dos mil quince, obrante a fojas quinientos cincuenta y uno, 
interpuesto por el demandado Procurador Público de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, contra la sentencia de 
vista de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, obrante a 
fojas quinientos veintitrés; ORDENARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la Asociación de Pequeños Comerciantes “Polvos 
Blancos” contra la parte recurrente, sobre Acción Contencioso 
Administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Walde 
Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, LAMA MORE, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-89

CAS. Nº 18251 - 2013 LIMA
El principio de territorialidad es la regla general del derecho 
marcario, el cual admite como excepción los casos de notoriedad 
y los acuerdos de comercialización, no pudiendo registrarse 
marcas que constituyan reproducción, imitación, traducción, 
transliteración o transcripción de un signo distintivo notoriamente 
conocido, cuyo uso pueda causar confusión o riesgo de asociación. 
Lima, veintiocho de enero de dos mil dieciséis.- LA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- I. 
VISTOS; con el acompañado; en audiencia pública con los 
señores Jueces supremos Walde Jáuregui, Vinatea Medina, 
Rueda Fernández, Lama More y Malca Guaylupo; con lo expuesto 
en el dictamen del señor Fiscal Supremo, y con el informe del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.1 
La sentencia materia de casación Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha siete 
de noviembre de dos mil trece, por la demandada INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, representado por su 
apoderado JOEL DÍAZ CÁCEDA, obrante a fojas doscientos 
veintinueve, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cinco, de fecha primero de octubre de dos mil trece, 
obrante a fojas ciento noventa y dos, expedida por la Tercera Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia del Lima, que CONFIRMA la sentencia 
apelada contenida en la resolución número seis, de fecha once de 
diciembre de dos mil doce, obrante a fojas ciento quince, que 
declaró FUNDADA la demanda, con lo demás que contiene; en 
los seguidos por ALIAUNE THIAM contra INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - 
INDECOPI y otro, sobre proceso contencioso administrativo. 1.2 
Del recurso de casación, califi cación y sustentación de las 
causales cuya procedencia se ha declarado a)  Con fecha siete 
de noviembre del año dos mil trece, la demandada INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, interpone recurso de casación, 
obrante a fojas doscientos veintinueve, contra la sentencia de 
vista de fecha primero de octubre de dos mil trece, obrante a fojas 
ciento noventa y dos, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
once de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas ciento trece, 
que declaró fundada la demanda, con lo demás que contiene. b) 
Mediante auto califi catorio del recurso de casación, de fecha 
veintiuno de julio de dos mil catorce, obrante a fojas cincuenta del 
cuadernillo de casación, se declaró procedente dicho recurso de 
casación por las causales de infracción normativa: 1) Del artículo 
I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, artículo 33° 
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y del artículo 123° del Estatuto de 
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 
sustentando que conforme se aprecia de autos la Sala Superior 
emitió sentencia sin contar previamente con la interpretación 
prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina. 2) Por interpretación errónea del artículo 
172° de la Decisión 486; que, contempla la nulidad relativa a un 
registro de marca, cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; 
precisa que, la sentencia de vista interpreta erróneamente el 
artículo en mención, al considerar que la existencia de una marca 
en una página web y un registro en otro país, serían sufi cientes 
para acreditar la existencia de mala fe, y en virtud a ello anular un 
registro. 3)  Por inaplicación del artículo 154° de la 
Decisión 486; señalando que el derecho a un uso exclusivo de 
una marca se adquirirá ante la respectiva ofi cina nacional 
competente; agrega que, en el presente caso la sentencia de vista 
vulnera uno de los principios pilares del derecho marcario como es 
el principio de territorialidad por el que la marca concedida en un 
país solo tiene valor en dicho país. 4)  Por inaplicación 
del artículo 196° del Código Procesal Civil; argumenta que no 
fueron aportados en sede administrativa, medios de prueba que 
acreditasen que el señor García actuó de mala fe al solicitar el 
registro de su marca, pues, de la evaluación efectuada por el 
Tribunal, se pudo advertir la existencia de la marca KONVICT en 
Estados Unidos y las impresiones de la página web de KONVICT 
no acreditaban que el señor García conociera la existencia de la 
marca de la demandante ni que haya solicitado con la fi nalidad de 
perjudicar a sus competidores. 1.3 Dictamen del Fiscal Supremo 
Con lo expuesto en el Dictamen Fiscal N° 1810-2015-MP-FN-

FSCA, obrante a fojas ochenta y siete del cuadernillo de casación, 
que opina se declare fundado el recurso de casación y se declare 
nula la sentencia de vista. II. CONSIDERANDO: PRIMERO. 
Delimitación del objeto de pronunciamiento Corresponde 
emitir pronunciamiento de fondo en relación a las causales del 
recurso de casación formulado por la demandada INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, cuya procedencia se ha 
declarado, sobre infracción normativa del artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, artículo 33° del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del 
artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina, por interpretación errónea del artículo 172° 
de la Decisión 486, por inaplicación del artículo 154° de la Decisión 
486 y por inaplicación del artículo 196° del Código Procesal Civil 
SEGUNDO: Sobre la función nomofi láctica del recurso de 
casación Es necesario tener presente que la función nomofi láctica 
en casación, es función de cognición especial, sobre vicios en la 
resolución por infracciones normativas que incide en la decisión 
judicial; que en control de derecho, velando por su cumplimiento “y 
por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un 
poder independiente que cumple la función jurisdiccional” 1, 
revisando si los casos particulares que acceden a casación se 
resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica2; en ese sentido, 
habiendo acudido en casación la demandada alegando infracción 
de normas, ésta no apertura la posibilidad de acceder a una 
tercera instancia, tampoco se orienta a verifi car un reexamen de la 
controversia ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por 
otro tribunal sobre la misma pretensión y proceso; es más bien un 
recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación 
para el cumplimiento de determinados fi nes, como es la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia3, por lo 
que, sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria4. 
TERCERO: Base fáctica establecida por la instancia de mérito 
3.1 Atendiendo a la denuncia por infracción normativa que se ha 
planteado, y conforme se ha indicado, es importante anotar que la 
labor casatoria de la Sala Suprema se orienta al control de 
derecho y no de hechos, por lo que se acude a la base fáctica 
fi jada por la instancia de mérito. 3.2 Extrayendo de la sentencia de 
vista de fecha primero de octubre del dos mil trece, obrante a fojas 
ciento noventa y dos, emitida por la Tercera Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, la siguiente base fáctica: a) El elemento denominativo de la 
marca KONVÍCT registrada a favor del codemandado Jorge Luis 
García Yanayaco, es acentuadamente similar a la marca 
registrada KONVICT registrada a favor de la empresa demandante 
ALIAUNE THIAM de Estados Unidos, apreciándose que 
fonéticamente ambas marcas tienen un pronunciamiento similar. 5 
b) Ortográfi camente hay coincidencia de letras entre los nombres 
comparados, diferenciándose sólo por la tilde sobre la letra Í, 
características que no representa ninguna diferencia marcada 
respecto del signo registrado a favor de la empresa demandante. 
6 c) Desde el punto de vista gráfi co, efectuando una apreciación 
en su conjunto de ambos signos generan una impresión visual 
similar, pues si bien la marca registrada por el codemandado 
cuenta con un elemento fi gurativo, el mismo tiene carácter 
secundario, dado que el elemento relevante de la marca sería la 
denominación KONVíCT. 7 d) Ambas marcas tiene carácter de 
fantasía puesto que ligar su signifi cado a la palabra “convicto” 
resulta inviable dado que el carácter peyorativo de esta última, por 
lo que pueden inducir a error a los consumidores quienes podrían 
relacionar que ambas marcas pertenecen a la misma empresa. 8 
e) La marca KONVÍCT y logotipo solicitado por el codemandado 
Jorge Luis García Yanayaco distingue los mismos productos de la 
clase 25 de la Clasifi cación Internacional que distingue la marca 
registrada a favor de la empresa demandante en Estado Unidos. 9 
f) La fecha de registro de la marca KONVÍCT a favor del 
codemandado Jorge Luis García Yanayaco es el seis de julio del 
dos mil nueve, ya se encontraba registrada la denominación 
KONVICT a favor de la demandante ALIAUNE THIAM para 
distinguir productos de la clase 25 de la Clasifi cación Internacional, 
señalándose como fechas de primer uso, enero y setiembre del 
dos mil cuatro.10 g) El demandado ha obtenido de mala fe el 
registro de la marca KONVÍCT y logotipo, pues se concluye que la 
referida marca de la demandante era conocida por el codemandado 
Jorge Luis García Yanayaco antes de presentar su solicitud de 
registro en el Perú. CUARTO: Infracción normativa del artículo I 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, artículo 33° del 
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina y del artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina 4.1 Conforme al asunto arriba 
delimitado, resulta adecuado en este caso, proceder a continuación 
a la interpretación de las disposiciones denunciadas, pues si bien 
la denuncia está referida al artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, del artículo 33° del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123° del 
Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, su contenido normativo se logra únicamente a partir de 
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una labor interpretativa11, que nos permitirá apreciar con claridad 
cuál es la norma o normas contenidas en dichas disposiciones (ya 
sea constitucional, legal o infralegal). A decir del jurista Riccardo 
Guastini el dispositivo es identifi cable prima facie “como fuente del 
derecho dentro de un sistema jurídico determinado”, entendiendo 
por disposición “a cada enunciado que forme parte de un 
documento normativo, es decir, a cada enunciado del discurso de 
las fuentes”, y norma “a cada enunciado que constituya el sentido 
o signifi cado atribuido (por alguien) a una disposición o a un 
fragmento de disposición, o a una combinación de disposiciones, 
o a una combinación de fragmentos de disposiciones”, señalando 
en términos simples que la disposición es (parte de) un texto aún 
por interpretar y la norma es (parte de) un texto interpretado12. 4.2 
Respecto al artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, su texto es el siguiente: “Derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva.- Artículo I.- Toda persona tiene derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos 
o intereses, con sujeción a un debido proceso.” 4.3 Al respecto la 
procesalista Marianella Ledesma Narváez comenta “El derecho a 
la tutela jurisdiccional permite que toda persona sea parte de un 
proceso, para promover la actividad jurisdiccional sobre las 
pretensiones planteadas. Este derecho se reconoce tanto a 
personas físicas o naturales como a personas jurídicas o 
colectivas”. 13 4.4 Asimismo el artículo 33° del Tratado de Creación 
de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece: 
“Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso 
en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas 
que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 
podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal 
acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea 
susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la 
oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la 
interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En 
todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible 
de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el 
procedimiento y solicitará directamente de ofi cio o a petición de 
parte la interpretación del Tribunal.” 4.5 Entonces, conforme a las 
premisas antes fi jadas, se advierte que tal disposición legal tiene 
las siguientes normas: 4.5.1 La que establece que los jueces 
nacionales que conozca de un proceso en el que deba aplicarse o 
se controvierta alguna de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, pueden solicitar 
directamente la interpretación del Tribunal acerca de dichas 
normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en 
derecho interno. 4.5.2 La que establece que si llega la oportunidad 
de dictar sentencia, sin la recepción de la interpretación del 
Tribunal, el juez debe decidir el proceso. 4.5.3 La que determina 
que en todos los procesos en los que la sentencia no fuere 
susceptible de recursos en el derecho interno, el juez suspenderá 
el procedimiento y solicitará directamente de ofi cio o a petición de 
parte la interpretación del Tribunal. 4.6 A su vez, el artículo 123° 
del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, que también ha sido objeto de denuncia por infracción 
normativa, tiene el siguiente texto: “Artículo 123.- Consulta 
obligatoria De ofi cio o a petición de parte, el juez nacional que 
conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o 
última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho 
interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las 
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente 
y mediante simple ofi cio, la interpretación del Tribunal.” 4.7 Se 
aprecia que tal disposición legal tiene las siguientes normas: 4.7.1 
La que determina que de ofi cio, el juez nacional que conozca de 
un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, 
que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que 
deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 
deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y 
mediante simple ofi cio, la interpretación del Tribunal. 4.7.2 La que 
determina que a petición de parte, el juez nacional que conozca de 
un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, 
que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que 
deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 
deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y 
mediante simple ofi cio, la interpretación del Tribunal. 4.8 En tal 
sentido, a efecto de atender la denuncia por infracción normativa 
planteada, analicemos la descripción de la causal que ha 
planteado: 4.8.1 La recurrente sustenta que la Sala Superior 
emitió sentencia sin contar previamente con la interpretación 
prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina. 4.8.2 En este contexto, debemos resaltar que 
conforme establece el artículo 146° inciso 1 de la Constitución 
Política del Estado: “El Estado garantiza a los magistrados 
judiciales su independencia, solo están sometidos a la Constitución 
y a la ley. Asimismo, el artículo 55° del Cuerpo Constitucional 
citado, establece que los tratados celebrados por el Estado y en 
vigor forman parte del derecho nacional. 4.8.3 Sobre las normas 
comunitarias, este colegiado considera necesario tener presente 
que de acuerdo al artículo 127° de la Decisión 500 (Estatuto del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), cuando el Juez 
solicite la interpretación prejudicial, se encuentra vinculado a 
adoptar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, en la sentencia que emita: Artículo 127.- Obligación 
especial del juez consultante El juez que conozca del proceso 
interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su 
sentencia la interpretación del Tribunal. Sentido normativo que se 
encuentra reiterado en el artículo 35° del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, modifi cado por el 
artículo 1° del Protocolo Modifi catorio, de que el Juez adoptará en 
la sentencia la interpretación del referido Tribunal de Justicia: 
Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su 
sentencia la interpretación del Tribunal. 4.8.4 Como se advierte 
ambas normas comunitarias establecen el deber y vinculación del 
juez que formuló la consulta, de adoptar en la sentencia la 
interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 
pues habiendo solicitado y obtenido dicha interpretación no puede 
dejar de atender a la misma; no obstante, resulta pertinente 
anotar, que el supuesto alegado por la actora es uno diferente al 
señalado en las normas comunitarias citadas, en tanto, reclama el 
que la instancia de mérito no solicitó la consulta al Tribunal de 
Justicia antes referido. 4.8.5 Resulta importante señalar, que la 
exigencia de resolver conforme a la interpretación del Tribunal de 
Justicia, no se orienta a privilegiar una simple formalidad de 
requerir la interpretación o efectuar la consulta, sino que atiende a 
uno de los objetivos del Acuerdo de Cartagena que une a los 
Estados Miembros de la Comunidad Andina, de evitar 
contradicciones en la interpretación y aplicación de las normas 
comunitarias, orientando a uniformizar la interpretación de las 
mismas, signifi cando, que tratándose de normas comunitarias, 
se privilegia una aplicación e interpretación uniforme de tales 
normas en todos los países miembros, por lo que en ese 
sentido resulta adecuado resolver conforme a la interpretación 
adoptada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
atendiendo a la naturaleza y competencia conferida en el artículo 
4° 14 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
en concordancia con el artículo 121° del mismo, y del artículo 40° 
del Acuerdo de Cartagena, constituyendo el referido Tribunal un 
órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina de carácter 
supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho 
andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos 
los Países Miembros; asimismo que se debe prevalecer la 
fi nalidad, de uniformizar la interpretación y debida aplicación de 
normas comunitarias por sobre las formas, pues el objetivo de las 
normas comunitarias no reside en cumplir formalidades de 
efectuar consultas y solicitar interpretaciones en cada caso, sino 
más bien concretizar la correcta aplicación del derecho comunitario 
en la solución de las controversias, exigiendo resolver, 
interpretando y aplicando las normas comunitarias, conforme a la 
interpretación vinculante establecida por el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina. 4.8.6 En ese sentido, este Colegiado 
considera que goza más bien de relevancia determinar si la 
aplicación de las normas comunitarias por la sentencia de vista, es 
concordante con la interpretación uniforme que tiene señalado el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterados 
informes, como jurisprudencia; la que resulta un referente 
vinculante para la solución de este tipo de asuntos. 4.8.7 Siendo 
el caso, que en el presente proceso el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, a petición de la Sala Constitucional 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha 
emitido con fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, la 
interpretación prejudicial obrante a fojas sesenta y uno del 
cuaderno de casación, sobre las normas del ordenamiento jurídico 
comunitario, sólo del artículo 172° de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente y, de ofi cio, 
la interpretación del artículo 136° literales a) de la misma 
normativa, normas relacionadas con la solución del asunto 
particular, y que nos orientan en el control de derecho en función 
casatoria, respecto de la sentencia impugnada. 4.8.8 La citada 
Interpretación Prejudicial, en el considerando sesenta y cinco 
obrante a fojas setenta y cinco del cuaderno de casación, 
interpreta el artículo 172° de la Decisión 486, señalando “Si 
procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de 
nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, 
contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se 
intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una 
conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del 
signo, en tanto que debe protegerse no solo al titular de la marca 
registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y 
servicios”. 4.8.9 A continuación, al abordar el tema de la 
interpretación prejudicial, señala el Tribunal (fojas sesenta y ocho, 
consideración 27) que a razón del principio de aplicación inmediata 
del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del 
ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula 
especial de introducción o de recepción, generándose así para el 
juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. 4.9 Ahora bien, 
acudiendo a los fundamentos de la sentencia de vista objeto de 
recurso de casación, se advierte que, en síntesis, se ha sustentado 
en su considerando décimo; concluyendo, que la referida marca 
de la demandante era conocida por el codemandado Jorge Luis 
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García Yanayaco, antes de presentar su solicitud de registro en el 
Perú, por lo que resulta de aplicación la normativa prevista en el 
inciso a) del artículo 136° de la Decisión 486, así como el segundo 
párrafo del artículo 172° de tal Decisión, y fi nalmente en lo 
dispuesto en el artículo 130° inciso a) del Decreto Legislativo N° 
823, que establece la prohibición de registrar como marcas 
aquellos signos que en relación a derechos de terceros, sean 
idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público 
consumidor a error. 4.10 Extrayendo del análisis de la 
interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, y del fundamento contenido en la sentencia 
impugnada, se evidencia que ambas coinciden en señalar que no 
está permitido el registro como marcas de aquellos signos que 
puedan inducir a error al público consumidor; por lo que de esta 
manera queda evidenciado que no se ha vulnerado el debido 
procedimiento denunciado por el recurrente, que se subsume en 
las normas comunitarias precisadas en el considerando cuarto de 
esta sentencia casatoria, cuya fi nalidad se orienta a uniformizar la 
interpretación y debida aplicación de normas comunitarias 
concretizando la correcta aplicación del derecho comunitario en la 
solución de las controversias, exigiendo resolver, interpretar y 
aplicar las normas comunitarias, conforme a la interpretación 
vinculante establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina. QUINTO: Infracción normativa del artículo 172° de la 
Decisión 486 5.1 Veamos el texto del artículo 172° de la Decisión 
486: “Artículo 172°.- La autoridad nacional competente decretará 
de ofi cio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier 
momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se 
hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los 
artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional 
competente decretará de ofi cio o a solicitud de cualquier persona, 
la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese 
concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o 
cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción 
prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión 
del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán 
las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a 
la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro 
de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables 
al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad 
sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios 
para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad 
únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del 
registro de la marca.” 5.2 Como se aprecia, el artículo 172° 
contiene, entre otras, las siguientes normas atinentes al caso: 
5.2.1 La que establece que la autoridad competente decretará de 
ofi cio o a solicitud de cualquier persona, y en cualquier momento 
la nulidad absoluta de un registro de marca, cuando se hubiese 
concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134° 
primer párrafo 15 y 135°16 de la Decisión 486 5.2.2 La que determina 
que dicha autoridad nacional competente decretará de ofi cio o a 
solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de 
marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo 
dispuesto en el artículo 13617 de la referida Decisión o cuando éste 
se hubiera efectuado de mala fe. 5.3 Por otra parte, en la denuncia 
por infracción normativa planteada por el impugnante en su 
recurso de casación, conforme se tiene del auto de procedencia 
del mismo, se sostiene básicamente que el artículo 172° de la 
Decisión 486, contempla la nulidad relativa a un registro de marca, 
cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; precisa que, la 
sentencia de vista interpreta erróneamente el artículo en mención, 
al considerar que la existencia de una marca en una página web y 
un registro de otro país, serían insufi cientes para acreditar la 
existencia de mala fe, y en virtud a ello anular un registro. 5.4. 
Analizados los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida se 
establece que la interpretación normativa que contiene es 
correcta, en tanto utiliza como premisa normativa para el caso 
concreto, que la autoridad nacional competente declarará de ofi cio 
o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro 
de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo 
dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado 
de mala fe18; interpretación que coincide con lo expresado en la 
norma y con la recogida por el recurrente en el sentido que 
establece la nulidad del registro de marca, cuando se hubiere 
actuado de mala fe; asimismo se advierte que la base fáctica 
establecida por la sentencia impugnada reside en coincidencia 
con la sentencia de primera instancia, en la actuación de mala fe 
del codemandado quien conocía de la marca Konvict y logotipo de 
la clase 25 de la cual era titular la parte demandante Aliaune 
Thiam19; en coincidencia la interpretación prejudicial señala a fojas 
15 que la norma del artículo 172 contempla como causal de 
nulidad de un registro marcario la mala fe, constituyendo un tema 
de prueba, procediendo la sanción de la mala fe con la declaración 
de nulidad, admitiéndose todas las pruebas que demuestren que 
el codemandado ingresó a la página web y aprovechó del registro 
previo de la marca en otro país; habiendo determinado las 
instancias de mérito la mala fe del codemandado no sólo en base 
al acceso a la pagina web, sino que corroboró los hechos con 
otros elementos de prueba y conducta del codemandado, cuyo 
signo es copia del signo denominativo de fantasía de la parte 

actora, al que solo le agregó una tilde en la í, en el escrito de 
nulidad de folios 1 al 5 sobre el reiterado actuar doloso del 
codemandado que presentó otro expediente pretendiendo registra 
otra denominación y logotipo de propiedad de su representada, 
del elemento denominativo Konvict con el grafi co entre las letras 
de unas esposas, concluyendo que la reproducción de manera 
idéntica del término no obedece a una inventiva, inspiración u 
originalidad o simple coincidencia, sino que la marca fue 
previamente conocida por el codemandado, y la utilización con 
propósito voluntario e intencional de apropiarse de la marca de un 
tercero y derecho de autoría20. Resultando manifi esto, que al 
plantear el recurrente esta causal en su recurso de casación lo 
hace discrepando de la base fáctica, y lo que en realidad pretende 
es que se debata en sede casatoria en relación a la nulidad 
relativa al registro de una marca, sobre la existencia o no de mala 
fe en el registro, así como en relación a la valoración de medios 
probatorios como son una página web y su registro en otro país, y 
sobre su insufi ciencia probatoria, pretendiendo con ello ir contra la 
base fáctica y las conclusiones de hecho determinadas por la 
instancia de mérito, conforme se ha sintetizado en el literal g) del 
numeral 3.2 del considerando tercero de la presente resolución 
(donde se señala que el demandado ha obtenido de mala fe el 
registro de la marca KONVÍCT y logotipo, pues se concluye que la 
referida marca de la demandante era conocida por el codemandado 
Jorge Luis García Yanayaco antes de presentar su solicitud de 
registro en el Perú), lo que no está permitido conforme se ha 
señalado en el considerando segundo de esta sentencia, 
resultando infundada esta causal del recurso de casación. 
SEXTO: Infracción normativa por inaplicación del artículo 154° de 
la Decisión 486 6.1 Veamos el texto del artículo 154° de la 
Decisión 486: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una 
marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva 
ofi cina nacional competente.” 6.2 Tal disposición establece como 
norma que el derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere 
por el registro de la misma ante la respectiva ofi cina nacional 
competente. 6.3 En la denuncia por infracción normativa planteada 
por el impugnante en su recurso de casación, conforme se tiene 
del auto de procedencia del mismo, se sostiene fundamentalmente 
que el derecho a un uso exclusivo de una marca se adquirirá ante 
la respectiva ofi cina nacional competente; agrega que, en el 
presente caso la sentencia de vista vulnera uno de los principios 
pilares del derecho marcario como es el principio de territorialidad 
por el que la marca concedida en un país solo tiene valor en dicho 
país. 6.4 Al respecto, se debe tener en cuenta que el principio de 
territorialidad es la regla general del derecho marcario, el cual 
admite como excepción los casos de notoriedad y los acuerdos de 
comercialización, no negándose la calidad de notorio de un signo 
y su protección por el sólo hecho que no esté registrado en el país 
miembro, siendo así que se prohíbe el registro de marcas que 
constituyan reproducción, imitación, traducción, transliteración o 
transcripción de un signo distintivo notoriamente conocido, cuyo 
uso pueda causar confusión o riesgo de asociación; ello en 
compatibilidad de la norma del inciso a) del artículo 229 e inciso a) 
del artículo 136 de la Decisión 486, y como lo tiene señalado en 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina21; 
consideraciones jurídicas que se ha tenido en cuenta en la 
sentencia de vista que en el considerando quinto señala conforme 
al artículo 136.a que no pueden registrarse marcas que sean 
reproducción, imitación, etc., de un signo distintivo “notoriamente 
conocido”, cuyo titular sea un tercero. 6.5 Como se observa, al 
plantear esta causal del recurso de casación la impugnante no ha 
tenido en consideración el sentido normativo del artículo 172° de 
la Decisión 486, que conforme a la interpretación prejudicial, 
establece que no solamente debe protegerse al titular de la marca 
registrada, sino también al público en general, consumidor de los 
bienes y servicios (fundamento 65); siendo que en este caso, la 
sentencia impugnada tiene como premisa normativa del inciso a) 
del artículo 136 de la Decisión 486, que no pueden registrarse 
como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando 
constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración 
o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente 
conocido cuyo titular sea un tercero, cuando su uso fuese 
susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con 
este tercero o con sus productos o servicios22; y como premisa 
fáctica, ha verifi cado que el elemento denominativo de la marca 
KONVÍCT registrada a favor del codemandado Jorge Luis García 
Yanayaco, es “acentuadamente similar a la marca registrada 
KONVICT” de la empresa demandante ALIAUNE THIAM de 
Estados Unidos, con la sola diferencia que el codemandado le ha 
colocado una tilde en la letra23; y conforme señala la sentencia 
puede inducir a error a los consumidores, quienes podrían 
relacionar que ambas marcas pertenecen a la misma empresa; 
similitud que llevaría al público en general, a una confusión directa 
entre los indicados signos y sobre el origen de los mismos, lo cual 
no está permitido conforme se establece en el artículo 135° de la 
Decisión 486 incisos a), b), i), por su falta de distintividad, y porque 
tal registro, pueda engañar a los medios comerciales o al público, 
en particular sobre la procedencia geográfi ca, la naturaleza, el 
modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para 
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el empleo de los productos o servicios de que se trate; resultando 
en consecuencia también infundada esta causal del recurso de 
casación. SÉTIMO: Infracción normativa del artículo 196° del 
Código Procesal Civil 7.1 Veamos el texto del artículo 196° del 
Código Procesal Civil: “Artículo 196.- Salvo disposición legal 
diferente, la carga de probar corresponde a quien afi rma hechos 
que confi guran su pretensión, o a quien los contradice alegando 
nuevos hechos.” 7.2 Como se aprecia, el artículo 196° del Código 
Procesal Civil, establece que la carga de probar corresponde a 
quien afi rma hechos que sustente su pretensión, o a quien los 
contradice alegando nuevos hechos, conteniendo el artículo legal 
la norma sobre la carga de la prueba en el proceso judicial. 7.3 En 
tanto, la denuncia por infracción normativa planteada por el 
impugnante en su recurso de casación, conforme se tiene del auto 
de procedencia del mismo, se sustenta que no fueron aportados 
en sede administrativa, medios de prueba que acreditasen que el 
señor García actuó de mala fe al solicitar el registro de su marca, 
pues, de la evaluación efectuada por el Tribunal, se pudo advertir 
la existencia de la marca KONVICT en Estados Unidos y las 
impresiones de la página web de KONVICT no acreditaban que el 
señor García conociera la existencia de la marca de la demandante 
ni que haya solicitado con la fi nalidad de perjudicar a sus 
competidores. 7.4 Al respecto de la prueba del conocimiento 
previo del codemandado sobre la existencia de la marca registrada 
en Estados Unidos y la mala fe, ya se ha analizado en el 
considerando quinto, los elementos de prueba utilizados por las 
instancias de mérito que les llevaron al convencimiento sobre tal 
hecho; no obstante, nuevamente al plantearse esta causal 
casatoria, lo que pretende el recurrente es ir contra la base fáctica 
establecida por la instancia de mérito, al pretender discutir 
nuevamente sobre la existencia de mala fe en el registro de la 
marca por parte del codemandado Jorge Luis García Yanayaco, 
hecho que ya ha sido determinado por la instancia de mérito, no 
teniendo competencia esta Sala Casatoria para discutir sobre 
hechos, tal como se ha sustentado en el considerando segundo 
de esta sentencia, pues que se revalore medios probatorios como 
son impresiones de la página Web de KONVICT, y sobre la 
fi nalidad de perjudicar a sus competidores; resultando 
consecuentemente infundada también esta causal del recurso de 
casación. III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha siete 
de noviembre de dos mil trece, por la demandada INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, representado por su 
apoderado JOEL DÍAZ CÁCEDA, obrante a fojas doscientos 
veintinueve; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista contenida en la resolución número cinco, de fecha primero 
de octubre de dos mil trece, obrante a fojas ciento noventa y dos; 
en los seguidos por ALIAUNE THIAM contra el INSTITUTO NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL - INDECOPI y otro, sobre proceso contencioso 
administrativo; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron.- Juez Supremo ponente: Rueda Fernández.- S. S. 
WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
LAMA MORE, MALCA GUAYLUPO.

1 HITTERS Juan Carlos, Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la 
Casación, Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, pagina 
166.

2 Cuando nos referimos al respeto del derecho objetivo no nos limitamos a una 
referencia a la ley, sino al sistema normativo en un Estado Constitucional, 
más aún al Derecho mismo, respecto al cual expone Luis Vigo: “No se 
puede prescindir del derecho que sigue después de la ley, porque de lo 
contrario corremos el riesgo de tener una visión irreal o no completa del 
mismo. Pero esa operatividad y resultado judicial resultan ser un foco de 
atención doctrinaria privilegiado actualmente, no sólo por sus dimensiones 
y complejidades sino también por su importancia teórica para entender el 
ordenamiento jurídico en su faz dinámica”. VIGO, Rodolfo Luis, De la Ley al 
Derecho, Editorial Porrúa, México, 2005, segunda edición, Pagina 17.

 3 Conforme a norma de aplicación supletoria, el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece 
que el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.

4 La casación en función nomofi láctica se orienta a garantizar en un estado 
social, así como Constitucional la seguridad jurídica y no ha convertirse 
en una tercera instancia; pues, como afi rma Geny,: “La existencia de 
un Tribunal de casación es absolutamente necesario para garantizar 
en nuestro estado social una fi rme organización jurídica: No se puede 
prácticamente satisfacer la necesidad de seguridad de los derechos, 
que tan vivamente se hace sentir en nuestro civilización, luchando por 
la homogeneidad centralizada contra tantas corrientes hostiles, más 
que con la intervención de una jurisdicción superior, que aun fuera de su 
contribución al establecimiento de la verdad jurídica abstracta, encuentre 
en la organización de la justicia un arma fuerte y decisiva para asegurar a la 
vida práctica el reinado continuo y soberanamente progresivo del derecho”. 
Citado por Juan Carlos Hitters, Telesis de la Casación, En: Técnica de los 
Recursos Extraordinarios y la Casación. Segunda Edición, Librería Editora 
Platense, La Plata. página 168.

5 Considerando octavo de la sentencia de vista.
6 Considerando octavo de la sentencia de vista. 
7 Considerando octavo de la sentencia de vista.
8 Considerando octavo de la sentencia de vista.
9 Considerando octavo de la sentencia de vista.
10 Considerando noveno de la sentencia de vista.
11 Riccardo Guastini distingue que hay dos tipos fundamentales de 

interpretación, la primera que suele llamarse literal o declarativa 
(dependiendo sobre qué aspecto se hace mayor énfasis) que atribuye a 
la disposición su signifi cado literal, el más inmediato, que se desprende del 
uso común de las palabras y de las reglas sintácticas propio; la segunda 
llamada interpretación correctora se presenta como una desviación del 
signifi cado literal, propio e inmediato del texto, sino uno distinto, y es en 
este tipo de interpretación correctora que se puede dar una interpretación 
extensiva o restringida, la primera extiende el signifi cado prima facie de una 
disposición, incluyendo en el campo de aplicación de la norma supuestos 
de hecho que de acuerdo a una interpretación literal no estarían en la 
norma, y la segunda restringe o circunscribe el signifi cado prima facie de 
una disposición excluyendo de su aplicación a algunos supuestos de hecho 
que en una interpretación literal si estarían; señala que al ser excluyentes 
no puede haber una interpretación que sea literal y correctora, y a su 
vez no puede haber una interpretación que no sea ni literal ni correctora. 
GUASTINI RICCARDO, Estudios sobre la Interpretación Jurídica, 
Traducción de Marina Gascón y Carbonell Miguel, Primera Edición 1999, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, páginas 25-43.

12 GUASTINI, Riccardo, Disposición vs Norma, Editorial Palestra, Editores 
Susanna Pozzolo, Rafael Escudero, Lima, 2011, páginas 133-136.

13 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella; Comentarios al Código Procesal Civil; Tomo I, 
Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 32.

14 Artículo 4.- Naturaleza y fi nes del Tribunal
 El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter 

supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino 
y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países 
Miembros.

 El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los 
intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen 
dentro del ordenamiento jurídico andino.

15 Decisión 486:
 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo 

que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán 
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfi ca. 
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en 
ningún caso será obstáculo para su registro. 

 (...).
16 Decisión 486:
 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
 a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo 

anterior;
 b) carezcan de distintividad;
 c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus 

envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la 
función de dicho producto o del servicio de que se trate;

 d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una 
ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

 e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir 
en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, 
la procedencia geográfi ca, la época de producción u otros datos, 
características o informaciones de los productos o de los servicios para 
los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones 
laudatorias referidas a esos productos o servicios;

 f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre 
genérico o técnico del

 producto o servicio de que se trate;
 g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación 

común o usual del
 producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza 

del país;
 h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre 

delimitado por una forma específi ca;
 i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre 

la procedencia
 geográfi ca, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, 

cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se 
trate;

 j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida 
para los mismos

 productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un 
riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un 
aprovechamiento injusto de su notoriedad;

 k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas 
espirituosas;

 l) consistan en una indicación geográfi ca nacional o extranjera susceptible 
de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se 
aplique;

 m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, 
bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los 
escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones ofi ciales de 
control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista 
heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, 
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siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
 n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a 

menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente 
en normas y calidades en los Países Miembros;

 o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal 
protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a 
productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de 
causar confusión o asociación con la variedad; o 

 p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas 
costumbres;

 No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser 
registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese 
estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, 
el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios 
a los cuales se aplica.

17 Decisión 486:
 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso 

en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular 
cuando:

 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para 
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 
o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca 
pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

18 Considerando quinto.
19 Considerandos décimo y undécimo.
20 considerandos 11.4 al 11.6 de la sentencia de primera instancia, confi rmada 

por la sentencia de vista que señala en el considerando décimo, que 
concuerda con la conclusión de primera instancia.

21 Y que “El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, como lo 
ha dicho el Tribunal (Proceso 5-IP-94 Gaceta Ofi cial 177 de 20 de abril 
de 1995), sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas 
en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos 
de comercialización, (…)”, pues, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 229 literal a) de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio 
a un signo y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre 
registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. 
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre 
registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda 
protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no 
se encuentren registrados en el territorio determinado. Página 13 de la 
interpretación prejudicial del Proceso 94IP-2013, y página 19 del Proceso 
05-IP-2013. Interpretación que se tiene en consideración conforme a lo 
sustentado en el considerando cuarto de esta sentencia.

22 Conforme se advierte de los fundamentos del considerando quinto.
23 Conforme se advierte de los fundamentos de considerando octavo.
C-1465260-90

CAS. N° 14085 - 2014 HUANUCO
Sumilla: Las instancias de mérito han declarado improcedente la 
demanda y luego rechazado la misma, ello después de haberse 
admitido a trámite, y sin tener en cuenta que el Juez ya había 
declarado saneado el proceso en los cuadernos de excepciones, 
coligiéndose que la etapa de califi cación ya había precluido, por 
tanto, los juzgadores se encontraban imposibilitados de volver a 
califi car la demanda, por lo que resulta evidente que los 
pronunciamientos antes referidos vulneran el derecho al debido 
proceso previsto en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Estado Lima, veintisiete de octubre del dos mil quince.- 
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA:- VISTOS: en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha señalada, integrada por los Señores Jueces Supremos: 
Tello Gilardi - Presidenta, Vinatea Medina, Rodríguez Chávez, 
Rueda Fernández y Lama More; luego de producida la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.- MATERIA 
DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Comunidad Campesina de 
San Francisco de Cayran, de fecha veinticuatro de julio de dos mil 
catorce, obrante a folios quinientos setenta y uno, contra el auto 
de vista de fecha siete de julio de dos mil catorce obrante a folios 
quinientos cuarenta y ocho, que resuelve confi rmar el auto 
apelado de fecha veinte de noviembre del dos mil trece, obrante a 
fojas cuatrocientos setenta y cinco, el extremo que declara nulo 
todo lo actuado hasta el estado de califi cación de la demanda; y 
revoca el extremo que declara improcedente la demanda y 
reformándola rechazaron la demanda. 2.- CAUSALES DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: Esta Suprema Sala mediante 
resolución de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, de 
folios setenta y cuatro del cuadernillo de casación formado ante 
esta Sala Suprema, declaró procedente el recurso de casación 
por las causales: a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 
3 de la Constitución Política del Estado, concordante con los 
artículos I y IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
y el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Sostiene 
que las citadas normas protegen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, y pese a ello, las instancias de mérito se 
han limitado a valorar actuaciones formales del cumplimiento 
parcial de la representación de la Sucesión, sin tomar en cuenta 
que el demandante es una Comunidad Campesina que en esta 
vía solicita la nulidad de diversos contratos de compra venta 

realizados sobre las tierras de propiedad de la Comunidad 
Campesina de San Francisco de Cayrán, quien dedujo la nulidad 
de los actuados a efectos de que se regularice el mandato de la 
resolución número dos, y en todo caso, refi ere debió haber sido 
impulsado por el órgano jurisdiccional pertinente, con los 
requerimientos respectivos. b) Infracción normativa de los 
artículos VII del Título Preliminar y 176 tercer párrafo del Código 
Procesal Civil: Alega que el Juzgado mediante resolución número 
cinco, en el cuaderno de Excepción número 816-2011-84 saneó el 
proceso, declarando la existencia de una relación jurídica procesal 
válida, lo que no fue observado por la Sala Superior en su 
resolución de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, lo 
que signifi ca que el proceso quedó debidamente saneado; y en tal 
razón, indica que la Sala Superior al observar que el proceso 
estaba contaminado de vicios e irregularidades debió declarar 
nula la resolución apelada a fi n de que regularice el proceso 
conforme al auto admisorio, más aún, si el Juez y la Sala Superior 
estaban facultados en virtud del artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil para aplicar el derecho que corresponda 
al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya 
sido erróneamente. 3.- CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, 
según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley número 29364, el recurso de 
casación tiene por fi nes esenciales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (fi nalidad 
nomofi láctica y uniformizadora, respectivamente); precisado en la 
Casación número 4197-2007/La Libertad1 y Casación número 
615-2008/Arequipa2; por tanto, este Tribunal Supremo, debe 
cumplir su deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del 
recurso, por las causales declaradas procedentes. SEGUNDO: 
Que, es pertinente señalar que el debido proceso se encuentra 
regulado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del 
Perú; que como tal, es un derecho humano, inherente a cualquier 
sujeto de derecho que se involucre en un confl icto sujeto a una 
resolución por parte de un tercero imparcial, es decir, que: “(…) el 
objeto de este derecho es otorgar a las partes involucradas en el 
confl icto, garantías mínimas para ejercitar sus derechos en el 
proceso, siempre en situación de igualdad y desterrando cualquier 
forma de indefensión y por ende, la afectación de cualquier 
derecho de las partes, de tal manera que las resultas del confl icto 
se encuentren dentro de los parámetros de una resolución justa, 
con criterio de proporcionalidad y razonabilidad”3; en tanto, el 
Tribunal Constitucional ha precisado que: “(…) el debido proceso 
está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, 
requisitos y normas de orden público que deben observarse en las 
instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos, a fi n de que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del 
Estado que pueda afectarlos”4; en el proceso civil las garantías 
más resaltantes son el derecho al juez natural o a la jurisdicción 
predeterminada, el derecho a la pluralidad de instancia, a los 
medios de prueba, el cumplimiento de las reglas para las 
notifi caciones y a un proceso sin dilaciones. TERCERO: Que, de 
lo actuado en autos, se advierte que el señor Raúl Cercedo 
Beraun en representación de la Comunidad Campesina San 
Francisco de Cayran interpone demanda de nulidad acto jurídico 
obrante a fojas sesenta y nueve, contra Aurea Ruiz Gonzáles, la 
Sucesión de Damiana Celadita Viuda de Espinoza, Ernesto J. 
Ruiz Rolando, Jorge Ruiz Gonzales, Víctor Crespo Durand, 
Roberto Ruiz Gonzales y el Procurador del Ministerio de 
Agricultura, respecto de los contratos de compra venta de 
inmueble de fecha trece de enero de mil novecientos treinta y 
cuatro y de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos sesenta 
y nueve y accesoriamente solicita la nulidad de la Resolución 
Directoral número 003-78-DZ-VII-H de fecha quince de noviembre 
de mil novecientos setenta y ocho y de la Resolución Directoral 
número 428-80-DGRA/AR de fecha seis de marzo de mil 
novecientos ochenta. CUARTO: Que, el Juez mediante resolución 
número dos de fecha cuatro de noviembre de dos mil once a folios 
ochenta y siete, resuelve admitir a trámite la demanda en la vía del 
proceso de conocimiento, posteriormente, con resolución número 
veinte de fecha quince de mayo de dos mil trece, corriente a folios 
trescientos veintinueve, dispone que se reponga la causa al 
estado que corresponda y se notifi que al demandante Raúl 
Cercedo Beraun, para que en el plazo del tercer día de notifi cado 
cumpla con acreditar que las personas de Víctor Crespo Durán es 
representante de la sucesión Damiana Celadita Viuda de 
Espinoza, la persona de Roberto Ruiz Gonzales es representante 
de la sucesión de Ernesto J. Ruiz Rolando y la persona de Juan 
Ruiz es representante de la sucesión de Jorge Ruiz Gonzales, 
bajo apercibimiento de declararse la nulidad de todo lo actuado y 
archivarse el proceso en caso de incumplimiento. QUINTO: Que, 
la parte actora a folios trescientos setenta y tres, da cumplimiento 
a lo dispuesto mediante resolución de fecha quince de mayo del 
dos mil trece adjuntando las partidas de defunción de Damiana 
Celadita Viuda de Espinoza y Aurea Inés Ruiz Gonzales, 
solicitando se siga el procedimiento contenido en el artículo 108 
del Código Procesal Civil; además señaló que Víctor Crespo 
Durand está apersonado y ha contestado la demanda, fi nalmente, 
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agregó que la demanda ha sido dirigida como persona natural 
contra Ernesto Ruiz Rolando y Jorge Ruiz Gonzales; siendo 
proveído dicho escrito mediante resolución número veintitrés de 
fecha tres de junio de dos mil trece a folios trescientos setenta y 
cinco, que declara “Téngase presente para los fi nes pertinentes”. 
SEXTO: Que, el Juez mediante resolución número treinta de 
fecha veinte de noviembre de dos mil trece a folios cuatrocientos 
setenta y cinco, declaró nulo todo lo actuado hasta la califi cación 
de la demanda e improcedente la demanda, por no haberse 
cumplido con subsanar las defi ciencias acotadas en la resolución 
número veinte, pues, el accionante no cumple con precisar o 
acreditar con documento idóneo las sucesiones procesales de los 
demandados. SÉPTIMO: Que, la Sala Superior, mediante auto de 
vista de fecha siete de julio de dos mil catorce, obrante a fojas 
quinientos cuarenta y ocho, confi rma el extremo que declara nulo 
todo lo actuado hasta el estado de califi cación de la demanda, y 
revoca el extremo que declara improcedente la demanda y 
reformándola la rechaza, al considerar que el demandante en 
caso de no tener conocimiento o identifi car a los sucesores 
procesales debió cumplir con las formalidades, e invocar las 
instituciones procesales pertinentes como lo regula el artículo 435 
y 165 del Código Procesal Civil, esto es, prestar bajo juramento 
haber agotado las gestiones necesarias para conocer el domicilio 
de los sucesores y solicitar la notifi cación mediante edictos, lo cual 
no cumplió. OCTAVO: Que, así las cosas, se verifi ca en autos que 
el mismo Juez de la causa en el incidente de excepción de 
incompetencia emitió la resolución número cinco de fecha catorce 
de junio de dos mil trece a folios quinientos sesenta y cinco, en el 
que declaró saneado el proceso, luego, la Sala de mérito mediante 
resolución número once de fecha dieciocho de noviembre de dos 
mil trece, obrante a fojas quinientos sesenta y nueve, declaró nulo 
el auto acotado, al concluir que en el cuaderno de excepción de 
caducidad ya se había declarado saneado el proceso mediante 
resolución de fecha dieciséis de agosto de dos mil trece. 
NOVENO: Que, de lo antes expuesto, se tiene que las instancias 
de mérito han declarado improcedente la demanda y luego 
rechazado la misma, ello después de haberse admitido a trámite, 
y sin tener en cuenta que el Juez ya había declarado saneado el 
proceso en los cuadernos de excepciones, coligiéndose que la 
etapa de califi cación ya había precluido, por tanto, los juzgadores 
se encontraban imposibilitados de volver a califi car la demanda, 
por lo que resulta evidente que los pronunciamientos antes 
referidos vulneran el derecho al debido proceso previsto en el 
artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado. 
DÉCIMO: Que, consecuentemente, en aplicación del inciso 2 del 
artículo 396 del Código Procesal Civil, se debe amparar la 
pretensión del recurrente, ordenándose que se prosiga la causa 
según su estado, careciendo de objeto emitir pronunciamiento por 
las demás infracciones denunciadas. 4.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Comunidad Campesina de San Francisco de 
Cayran, de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, obrante 
a folios quinientos setenta y uno; en consecuencia, NULO el auto 
de vista de fecha siete de julio de dos mil catorce obrante a folios 
quinientos cuarenta y ocho; emitida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco; e INSUBSISTENTE el auto 
apelado de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, obrante a 
fojas cuatrocientos setenta y cinco; ORDENARON que el A quo 
prosiga la causa según su estado, de acuerdo a lo expuesto en la 
presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por la Comunidad Campesina de San Francisco de 
Cayran contra el Ministerio de Agricultura y Riego y otros, sobre 
Nulidad de Acto Jurídico y otro; y los devolvieron.- Interviene la 
señora Jueza Suprema Tello Gilardi.- SS. TELLO GILARDI, 
VINATEA MEDINA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, RUEDA FERNÁNDEZ
LAMA MORE.

1 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de 
marzo de 2008, páginas 21689 a 21690. 

2 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de 
marzo de 2008, páginas 23300 a 23301.

3 MARTIN HURTADO Reyes, Tutela Jurisdiccional Diferenciada, Tesis y 
Monografías 11, Palestra, página 68. 

4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia N° 0858-2001-AA/TC. 15 de 
agosto de 2002.
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CAS. N° 13675-2015 LA LIBERTAD
Lima, trece de mayo de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha dieciséis de febrero de 
dos mil quince, obrante a fojas doscientos treinta, interpuesto por 
la demandante Barrio Nuevo Sociedad Anónima Cerrada, 
contra el auto de vista de fecha veintitrés de setiembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas ciento veinticinco, que confi rmó la 
resolución apelada de fecha doce de mayo de dos mil catorce, 
obrante a fojas cincuenta y nueve, que declaró improcedente la 
demanda de Tercería de Propiedad; para cuyo efecto se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 

de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto por los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, el modifi cado artículo 
387° del Código Procesal Civil, señala que el recurso de casación 
se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las 
Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3. Dentro del plazo de 
diez (10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una 
multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades 
de Referencia Procesal (URP) en caso de que considere que su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria 
del impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante 
un plazo de tres (03) días para subsanarlo, sin perjuicio de 
sancionarlo con una multa no menor de diez (10) ni mayor de 
veinte (20) Unidades de Referencia Procesal (URP) si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. CUARTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por 
la parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Tercera 
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) adjunta tasa judicial por recurso de casación como se 
aprecia de fojas doscientos veintinueve. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
modifi cado artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SEXTO: El recurso de casación interpuesto cumple 
con la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil; pues de los actuados se 
aprecia que, la empresa recurrente interpuso recurso de apelación 
contra la resolución de primera instancia, en tanto que la misma le 
resultó adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. SÉPTIMO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que se denuncian y/o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. OCTAVO: La parte recurrente, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, denuncia como causales de su recurso: a) 
Contravención de las normas que garantizan el Derecho a un 
Debido Proceso; al señalar que, se contraviene el verdadero 
sentido y fi nalidad de la acción de Tercería Excluyente de 
Propiedad según escrito de demanda expresamente delineado, 
fundamentado y acreditado con reiterantes ejecutorias supremas, 
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ante tal acontecer el auto de vista suscrito por la Sala Superior 
relieva en grado sumo la resolución suscrita por el señor Juez de 
la causa, auto que en sí encierra contravención a las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso y, sin embargo, el 
Colegiado Superior a través del auto de vista se identifi ca 
plenamente con el señor Juez, no obstante que dicho auto 
jurisdiccional es contradictorio en sí mismo y en relación con los 
hechos que dieron origen a la acción de Tercería de Propiedad. b) 
El auto de vista, al no amparar la Tercería Excluyente de 
Propiedad, contraviene reiteradas ejecutorias supremas y 
resoluciones del Tribunal Constitucional, así como la doctrina 
correspondiente y, sobre todo la reciente sentencia del Tribunal 
Constitucional según el Expediente N° 04293-2012-PA/TC, 
publicado el quince de abril del dos mil catorce; asimismo, se 
contraviene la sentencia según Expediente 03162-2010-PC/TC 
del seis de octubre del dos mil diez. c) La resolución de vista 
contraviene el artículo 115° del Código Tributario, en la que se 
reconoce que: “La deuda exigible dará lugar a las acciones de 
coerción para su cobranza. A este fi n se considera deuda exigible 
(...)”. Alega al respecto, según lo indicado en su recurso de 
casación, teniendo en cuenta los días que ha puntualizado desde 
el cuatro de enero de dos mil trece al primero de marzo de dos mil 
trece, no existe el término de ley respectivo para llegar a un 
sinceramiento del supuesto adeudo tributario, requisito 
fundamental que exige plenamente la determinación del supuesto 
adeudo con la notifi cación previa del obligado, brindándole el 
término para su cumplimiento, vencido el mismo se dicta la 
Resolución de Ejecución Coactiva para el cumplimiento dentro del 
término de ley; siendo así, no existe dicha secuencia procesal 
tributariamente, y por lo tanto, no existe el sinceramiento del 
adeudo tributarlo constituyéndose en una contravención de las 
normas según se expone. d) También refi ere que, se contraviene 
el artículo 697° del Código Procesal Civil, al indicar que, éste 
está seriamente lesionado porque se ha incumplido expresamente, 
por no existir el sinceramiento de la deuda tributaria, lo que implica 
la contravención de las normas de orden procesal. NOVENO: 
Respecto a la causal esbozada en el literal a), corresponde 
señalar que, la infracción normativa denunciada, en los términos 
en que ha sido expuesta, adolece de la claridad y precisión que en 
su formulación exige el inciso 2 del modifi cado artículo 388° del 
Código Procesal Civil, pues aun cuando a través de él se denuncia 
la vulneración del derecho al debido proceso, su fundamentación 
no especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales en que habría 
incurrido la resolución objeto del presente recurso que ha 
conllevado a la contravención del precepto constitucional 
invocado; siendo así, los argumentos de la forma en la que fueron 
expuestos, no pueden ser amparados vía la presente causal; tanto 
más, si las instancias de mérito han determinado en forma 
contundente que, resulta improcedente la demanda. Análisis que 
no puede ser efectuado vía la presente causal, que está reservada 
únicamente para vicios trascendentales en el proceso. Siendo así, 
corresponde declarar la improcedencia de este extremo . 
DÉCIMO: En torno a la causal descrita en el literal b); éste debe 
ser declarado improcedente, no sólo porque las sentencias del 
Tribunal Constitucional emitidas en los Expedientes N° 04293-
2012-PA/TC y N° 03162-2010-PC/TC, no califi can como 
precedente judicial, al haber sido emitidas por un órgano distinto, 
como es el Tribunal Constitucional, y por tanto, no se subsumen 
dentro del supuesto establecido en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil; sino porque además las mismas, no gozan de 
carácter vinculante para declarar procedente la causal invocada; 
agregándose a ello, que de su lectura se aprecia además, que los 
fundamentos de la misma no guardan similitud con el caso materia 
de litigio, habiendo sido expedidas en un contexto distinto al 
examinado en este acápite. UNDÉCIMO: Sobre las causales 
denunciadas en los literales c) y d), corresponde señalar que, el 
recurso así sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta 
por la parte recurrente en su escrito de casación, no puede resultar 
viable en sede de casación, ya que de su propio sustento, se 
advierte que lo que en el fondo pretende es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de los hechos establecidos 
por las instancias de mérito; lo cual no es posible de revisión en 
esta sede, en tanto que la misma no es una tercera instancia; más 
aun cuando las instancias de mérito han fundamentado 
debidamente las razones fácticas y jurídicas, al haber concluido 
que, conforme al artículo 120° del Código Tributario, se ha previsto 
la INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE PROPIEDAD, que faculta 
al tercero que sea propietario del bien afectado en embargo, para 
interponer dicha intervención ante el Ejecutor Coactivo, antes que 
se inicie el remate del bien. Artículo que regula cual debe ser el 
procedimiento al que se adecua la intervención del tercero. En tal 
sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario de casación, establecidos en el modifi cado 
artículo 384° del Código Procesal Civil. Siendo así, corresponde 
declarar improcedente la causal materia de análisis. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 

declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
dieciséis de febrero de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
treinta, interpuesto por la demandante Barrio Nuevo Sociedad 
Anónima Cerrada, contra el auto de vista de fecha veintitrés de 
setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento veinticinco; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte 
recurrente contra el Ejecutor Coactivo de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y otros, sobre 
Tercería de Propiedad, y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-92

CAS. Nº 3778-2016 CAÑETE
Lima, uno de agosto del dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha nueve de febrero 
del dos mil quince, obrante a fojas veintidós del cuadernillo 
formado en esta Suprema Sala, interpuesto por doña Victoria 
Consuelo Van Oordt Sánchez de Basurto y doña Luisa María 
Zoila Van Oordt Sánchez de Chang, contra la sentencia de vista 
de fecha diecinueve de noviembre del dos mil catorce, obrante a 
fojas ochocientos sesenta y nueve, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha veintiuno de junio del dos mil trece, obrante a 
fojas cuatrocientos ochenta y seis que declaró fundada la 
demanda, con lo demás que contiene; para cuyo efecto se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139° inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal Civil señala 
que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias 
y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres (03) días; 3. Dentro del plazo de diez (10) días, contados 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando 
el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá a las recurrentes una multa no menor de diez 
(10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria de las impugnantes. Si 
el recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 
2 y 4, la Corte concederá a las impugnantes un plazo de tres (03) 
días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa 
no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de 
Referencia Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa 
una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se 
produzca la subsanación, se rechazará el recurso. CUARTO: Con 
relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por las recurrentes, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cañete, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles que establece la norma; 
y, iv) Adjunta tasa por concepto de recurso de casación conforme 
es de verse de fojas diecinueve del cuadernillo de casación. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. QUINTO: El artículo 386° del Código Procesal Civil, 
señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388° 
del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1. Que los recurrentes no 
hubieran consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
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normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SEXTO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del artículo 388° del 
Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia que las 
recurrentes no interpusieron recurso de apelación contra la 
resolución de primera instancia. Por tanto, corresponde a 
continuación verifi car el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. 
SÉPTIMO: Antes del análisis de los requisitos de fondo señalados 
ut supra, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
su fundamentación por parte de las recurrentes deben ser clara, 
precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que se 
alegan. OCTAVO: Las partes recurrentes, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 386° del Código Procesal Civil, denuncia 
como causal de su recurso, la infracción normativa de los 
siguientes dispositivos legales: a) Artículos 465, 449, 450 y 451 
del Código Procesal Civil y IX de su Título Preliminar; alegando 
que el juzgado no se pronunció sobre la excepción de falta de 
legitimidad para obrar planteada por las recurrentes, por lo que la 
sentencia se encuentra incursa en grave vicio de nulidad; refi ere 
que las co demandadas son propietarios por prescripción 
adquisitiva de dominio de los predios sub júdice, por lo que 
carecen de legitimidad pasiva, indica que la afi rmación realizada 
por la Sala Superior subraya la existencia del vicio pero no elimina 
la infracción normativa porque la trasgresión de los deberes del 
juez están contenidos en normas procesales de orden público que 
no son convalidables; concluye, que según el criterio de la Sala 
Superior bastaría que el demandado alegara la falta de legitimidad 
en su escrito de contestación y que el juez recién al sentenciar 
estableciera si dicha legitimidad existe o no. b) Artículo 190 del 
Código Procesal Civil y el artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado; alegando que el inmueble sub 
litis cuenta con edifi caciones que la demandante no ha probado 
ser de su propiedad por el contrario ha ratifi cado que son de las 
recurrentes, refi ere que la Sala se ha negado a pronunciarse 
acerca de la propiedad de las edifi caciones planteado en el 
proceso privándose la tutela jurisdiccional a las recurrentes. c) 
Artículos 927 y 950 del Código Civil; alegando que la norma que 
alude la sentencia recurrida no exige que para obtener la 
propiedad por prescripción se deba iniciar un proceso y obtener 
una sentencia estimatoria fi rme pues sólo habla de una facultad y 
no de un deber, por lo que quien haya cumplido con ejercer la 
posesión en la forma prevista en el artículo 950 del Código Civil es 
propietario exista o no sentencia que declare su condición jurídica, 
agrega que se ha desconocido el derecho de propiedad por 
prescripción de las recurrentes afi rmando que ellas no cumplen 
una condición que la norma establece. NOVENO: Respecto a las 
causales esbozadas en el literal a) y b), esta Sala Suprema 
constata que la fundamentación desplegada por las recurrentes 
no supera el examen de procedencia conforme a los requisitos 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364; esto es, que no ha sido 
descrita con claridad y precisión, toda vez que su fundamentación 
se dirige a efectuar un debate de las normas aplicadas al caso y 
que han sido objeto de estudio por las instancias respectivas, no 
habiéndose cumplido con explicar de manera clara y precisa la 
correcta aplicación, interpretación o inaplicación que a su criterio 
corresponde; por lo demás, de la fundamentación del recurso se 
advierte disconformidad con el criterio de las instancias y no las 
infracciones alegadas, más aún si de autos la demandante ha 
probado fehacientemente lo peticionado en el inicio de su 
demanda, por cuyas razones el recurso de casación interpuesto 
debe ser declarado improcedente. DÉCIMO: Respecto a la 
causal esbozada en el literal c), corresponde señalar que, el 
recurso así sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta 
por las recurrentes en su escrito de casación, no puede resultar 
viable en sede de casación, ya que de su propio sustento, se 
advierte que lo que en el fondo pretende es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de los hechos establecidos 
por las instancias de mérito; lo cual no es posible de revisión en 
esta sede, en tanto que la misma no es una tercera instancia; más 
aún cuando las instancias de mérito han fundamentado 
debidamente las razones fácticas, y jurídicas, con la 
correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de amparar la demanda; en tal sentido, 
como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, 
vía recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión 
colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación; siendo así, corresponde declarar 
improcedente la causal invocada. Por tales consideraciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha nueve de 

febrero del dos mil quince, obrante a fojas veintidós del cuadernillo 
formado ante esta Suprema Sala interpuesto por doña Victoria 
Consuelo Van Oordt Sánchez de Basurto y Luisa María Zoila Van 
Oordt Sánchez de Chang, contra la sentencia de vista de fecha 
diecinueve de noviembre del dos mil catorce, obrante a fojas 
ochocientos sesenta y nueve; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por doña Rosita Isolina Menchelli Montano de 
Jiménez contra doña Victoria Consuelo Van Oordt Sánchez de 
Basurto y doña Luisa María Zoila Van Oordt Sánchez de Chang y 
otros, sobre Reivindicación; y los devolvieron.- Interviene como 
Ponente el señor Juez Supremo, Lama More.- S.S. LAMA 
MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-93

CAS. N° 12759 – 2015 LIMA SUR
Lima, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha treinta y uno de 
julio del dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y 
cuatro, interpuesto por el Centro Poblado Rural Los Huertos de 
Manchay, contra el auto de vista de fecha diecinueve de marzo 
del dos mil catorce, obrante a fojas trescientos veintiséis, que 
revocó la resolución apelada de fecha seis de mayo de dos mil 
trece, obrante a fojas ciento veintitrés, que declaró infundada la 
contradicción, y reformándola la declara fundada; en consecuencia, 
improcedente la demanda de ejecución de acta de conciliación; 
para cuyo efecto se debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto por los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139° inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. También lo 
es, que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, 
el modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, señala que 
el recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y 
autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres (03) días; 3. Dentro del plazo de diez (10) días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) 
ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 
y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo de tres (03) días 
para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no 
menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. CUARTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días hábiles que establece la norma; al haberse 
convalidado el acto de notifi cación de la resolución recurrida, 
como se aprecia de la resolución número diez, que en autos obra 
a fojas cuatrocientos treinta y ocho; y, iv) se adjunta la tasa judicial 
por presentación del recurso de casación, como se aprecia de 
fojas cuatrocientos cuarenta. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: El artículo 386° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que 
el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Asimismo, cabe anotar que, el modifi cado artículo 388° 
del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
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procedencia del recurso de casación: 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SEXTO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modifi cado artículo 
388° del Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia 
que, la parte recurrente no interpuso recurso de apelación contra 
la resolución de primera instancia, en tanto que la misma no le 
resultó adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. SÉPTIMO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que se denuncian y/o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. OCTAVO: La parte recurrente, 
en aplicación de lo dispuesto en el modifi cado artículo 386° del 
Código Procesal Civil, denuncia como causales de su recurso la 
infracción normativa de los siguientes dispositivos legales: a) 
Artículo 1148° del Código Civil; señalando que, la resolución 
materia de la presente, infringe esta norma material por cuanto 
con su decisión, no ha contemplado la obligación de la demandada 
a suscribir la escritura pública de transferencia de propiedad 
(compraventa) a la cual está obligada desde el año mil novecientos 
ochenta y tres, fecha en la que el recurrente transa con la 
Comunidad Campesina de Collanac, sobre los terrenos que venía 
ocupando en la quebrada de Manchay (367 has). La Sala revisora 
no ha tenido en cuenta el mencionado artículo, ya que el acta de 
conciliación extrajudicial tiene la fi nalidad de cumplir con dicha 
obligación y no un simple mandato ejecutivo como la Sala de mérito 
erróneamente lo ha señalado en la resolución de vista. b) Artículo 1352° 
del Código Civil; alegando que, la Sala revisora tampoco ha 
tenido en cuenta que el contrato es un acuerdo de dos o más 
partes para crear, regular, modifi car o extinguir una relación 
jurídica patrimonial, que siendo ello así, la relación jurídica que 
tiene el acta de conciliación extrajudicial, está destinada a 
perfeccionar el contrato de compraventa, es decir, elevar a 
escritura pública la venta efectuada por la demandada a favor de 
la demandante conforme al compromiso asumido desde el año mil 
novecientos ochenta y tres; por lo que, la Sala Superior debió 
aplicar este dispositivo legal obligando a las partes al acuerdo 
conciliatorio, el mismo que reúne la formalidad de ley y que 
expresa el consentimiento de la demandada a suscribir la escritura 
pública de compraventa a favor de la demandante. c) Artículo 
1353° del Código Civil; indicando que, el Ad quem tampoco ha 
tomado en cuenta este dispositivo legal que le es aplicable al 
contrato que se encuentra enmarcado dentro del Acta de 
Conciliación Extrajudicial, puesto que ello contiene una obligación 
de hacer con mérito ejecutivo, en el cual ya no existe incertidumbre 
alguna, puesto que está determinada la obligación de las partes y 
la forma de efectuarla (a través de una compraventa), por tanto la 
Sala revisora debió tomar en cuenta estos hechos y resolver 
únicamente la forma en la que debería subsanarse el cumplimiento 
respecto del área independizada por la Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, manteniendo 
la obligación a transferir las 367 has, como se acordó en el Acta 
Conciliatoria. d) Artículo 1361° del Código Civil; señalando que, 
la Sala Superior debió tomar en cuenta este dispositivo legal en el 
cual se establece claramente la obligación del contenido de los 
términos establecidos en el contrato y/o acuerdo en este caso, del 
Acta Conciliatoria, por tanto, no es discutible si procede o no el 
cumplimiento de la transferencia a favor de la demandante, sino 
de cómo debe realizarse esa obligación que es materia del 
procedimiento de ejecución. e) Artículo III del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil; alegando que, el Magistrado no ha 
tomado en cuenta que el Acta de Conciliación Extrajudicial 
constituye un contrato y/o acuerdo entre las partes que reúne las 
formalidades de ley, expresa la voluntad de las partes, manifi esta 
su consentimiento, y establece plazos para el cumplimiento de la 
obligación; y por consiguiente, es de cumplimiento obligatorio. Por 
tanto, el Juez debe hacer cumplir el contenido del Acta Conciliatoria 
para dar fi n al confl icto de intereses transado en el Acta, y no dejar 
a las partes a su suerte, so pretexto de falta de adecuaciones, los 
cuales deberán ir dándose en la ejecución del mismo acto. f) 
Artículo 689° del Código Procesal Civil; indicando que, en el 
presente caso, la Sala revisora manifi esta de manera equivocada 
que, el Acta de Conciliación contiene obligaciones que no están 
perfectamente descritas, conocidas como verdaderas e 
indubitables, es decir, no se señala el contrato de compraventa, su 
fecha de realización, el pago efectuado para dicha suscripción de 
minuta y escritura pública. NOVENO: Respecto a las causales 
denunciadas en el considerando precedente, corresponde señalar 

que, el recurso así sustentado en cuanto a la fundamentación 
expuesta por la parte recurrente en su escrito de casación, no 
puede resultar viable en sede de casación, ya que de su propio 
sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de los hechos establecidos en 
instancia de mérito; lo cual no es posible de revisión en esta sede, 
en tanto que la misma no es una tercera instancia; más aun 
cuando la Sala Superior ha fundamentado debidamente las 
razones fácticas y jurídicas, con la correspondiente valoración de 
las pruebas esenciales que determinan su decisión de declarar 
fundada la contradicción, en consecuencia improcedente la 
demanda de ejecución de acta de conciliación; ello al haber 
concluído, que en el caso de autos, en la Partida Registral 
11142660 de fojas noventa y uno, existe independización de 
diferentes áreas, no coincidiendo con el área que se señala en el 
Acta de Conciliación; que hasta el dieciocho de octubre de dos mil 
doce la propietaria de las 367 Has es la Comunidad Campesina 
“Collanac” de Cieneguilla, tal como está acreditado a fojas ciento 
cinco, en la Partida Registral N° 11056781, que difi ere de la 
Partida Registral que se señala en el Acta de Conciliación de fojas 
siete, esto es, la Partida N° 11142660; que al haberse 
independizado la Partida Registral N° 11142660 (véase a fojas 
noventa y uno), a favor del Estado (COFOPRI), el área total de 
794,292.04 m2, no coincide con el área que se señala en el Acta 
de Conciliación de fojas siete. Asimismo, la Sala Superior, ha 
determinado que el acta de conciliación no satisface los requisitos 
exigidos en el artículo 689º del Código Procesal Civil, ello al 
verifi car entre otros que, el Acta de Conciliación contiene 
obligaciones que no están perfectamente descritas, conocidas 
como verdaderas e indubitables; es decir, no se señala el contrato 
de compraventa, su fecha de realización, y el pago efectuado para 
la suscripción de la minuta y la escritura pública; más aun, no debe 
soslayarse el hecho que el Acta de Conciliación que se pretende 
ejecutar, está contenido en la copia certifi cada que obra a fojas 
siete, en la que en estricto, en el numeral 1, solo se hace constar 
la pretensión del solicitante y no los acuerdos a los que hayan 
arribado las partes, situación que no crea sufi ciente certeza de su 
realización, para efectos de su ejecución. En tal sentido, como ha 
sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía 
recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión 
colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación; siendo así, corresponde declarar 
improcedente las causales invocadas. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha treinta y uno de 
julio del dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y 
cuatro, interpuesto por el Centro Poblado Rural Los Huertos de 
Manchay, contra el auto de vista de fecha diecinueve de marzo 
del dos mil catorce, obrante a fojas trescientos veintiséis; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte 
recurrente contra la Comunidad Campesina de Collanac, sobre 
Ejecución de Acta de Conciliación, y los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465260-94

CAS. Nº 16708 – 2015 LIMA
Lima, veintidós de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Punto Visual 
Sociedad Anónima, de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos sesenta y dos contra la sentencia de 
vista de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos noventa y dos, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha dos de octubre de dos mil trece, obrante de fojas ciento 
cuarenta y siete a fojas ciento cincuenta y siete, que declaró 
infundada la demanda; recurso que cumple con los requisitos de 
forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en los artículos 
35 inciso 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, concordante 
con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de 
autos; por lo que corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. Segundo: Que, antes del análisis de 
los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
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del precedente judicial. Tercero: Que, el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen 
los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. Cuarto: Que, por 
otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa como causales 
casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, b) El 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Quinto: Que, 
por infracción normativa debemos entender la causal a través 
de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre 
el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados 
como infracción normativa pueden comprender a los supuestos 
de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de 
una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter 
sustantivo o procesal. Sexto: Que, en cuanto a la causal de 
apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, este Supremo 
Tribunal precisa que se funda en el Principio Constitucional del 
Stare Decisis, propio del sistema norteamericano que implica 
una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder Judicial, 
respecto de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema. En el 
Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los 
precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el 
Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas 
de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la 
publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las 
Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales que han de ser 
de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de 
todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, 
como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por 
excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a 
motivar”. Sétimo: Que, la recurrente denuncia como única causal 
casatoria, la infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 
5 de la Constitución Política del Estado por inaplicación de 
los artículos 95 y 102 del Código Procesal Civil, señalando 
que: (i) Su demanda se sustenta en la suscripción del Convenio 
de Cooperación Mutua efectuado con la Municipalidad Distrital 
de San Borja, por lo tanto, debió ser incorporada al presente 
proceso en calidad de litisconsorte necesario pasivo a efectos 
de que ejerza su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
para ejercicio o defensa de sus derechos e intereses; que al 
no haberse emplazado, deviene en nulo todo lo actuado; (ii) 
Se desconoce los cobros indebidos originados por el Convenio 
de Cooperación Mutua suscrito con la Municipalidad Distrital 
de San Borja; (iii) La Municipalidad Distrital de San Borja 
tiene competencia exclusiva para otorgar autorizaciones en 
su ámbito territorial, conforme al inciso 3.6.3 del numeral 3 
del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo 
tanto, el Convenio es válido; y, (iv) La sentencia de vista no 
hace ninguna ponderación de los medios de prueba, ni de las 
normas que invoca, las cuales son defi nitivas para resolver la 
presente causa. Octavo: La denuncia casatoria que antecede 
deviene en improcedente, por cuanto sus alegaciones no 
cumplen con el requisito previsto en el inciso 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, esto es, no se demuestra la incidencia que su 
análisis podría generar sobre la decisión cuestionada, en tanto 
las instancias de mérito determinan con suma claridad que 
la Municipalidad Metropolitana de Lima es competente para 
otorgar la autorización de elementos publicitarios en la Avenida 
San Borja Norte, razón por la cual precisan que el Convenio 
que suscribió la recurrente con la Municipalidad Distrital de 
San Borja no constituye una autorización; supuestos fácticos 
deducidos luego de la valoración de los medios probatorios y del 
análisis de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 
y las Ordenanzas N° 341-2001-MML, que Aprueba el Plano del 
Sistema Vial Metropolitano de Lima y N° 1094, que regula la 
ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la Provincia de 
Lima. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392° del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Punto Visual 
Sociedad Anónima, de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos sesenta y dos contra la sentencia de 
vista de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos noventa y dos; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por Punto Visual Sociedad Anónima 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre acción 
contenciosa administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Vinatea Medina.- S.S. VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-95

CAS. N° 5825 – 2016 MOQUEGUA
Lima, seis de setiembre del dos mil dieciséis.- VISTOS; con los 
acompañados y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas 
novecientos treinta y cuatro, interpuesto por doña Eulogia Cuayla 
Nina, contra la sentencia de vista de fecha doce de octubre de dos 
mil quince, obrante a fojas novecientos siete, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha diecinueve de enero del dos mil 
quince, obrante a fojas ochocientos treinta, que declaró fundada la 
demanda, con lo demás que contiene; para cuyo efecto se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139° inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal Civil señala 
que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias 
y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres (03) días; 3. Dentro del plazo de diez (10) días, contados 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando 
el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá a la recurrente una multa no menor de diez 
(10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria de la impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 
y 4, la Corte concederá a la impugnante un plazo de tres (03) días 
para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no 
menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. CUARTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Sala Mixta de Moquegua de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, iv) No adjunta tasa por concepto de recurso 
de casación, al gozar de auxilio judicial, conforme es de verse de 
fojas once del incidente de auxilio judicial. Habiéndose superado 
el examen de admisibilidad, corresponde a continuación examinar 
si el recurso reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388° del acotado 
cuerpo legal, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1. Que la recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SEXTO: El 
recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo 
prevista en el inciso 1 del artículo 388° del Código Procesal Civil; 
pues de los actuados se aprecia que, la recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la resolución de primera instancia, en 
tanto que la misma le fue adversa. Por tanto, corresponde a 
continuación verifi car el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. 
SEPTIMO: Antes del análisis de los requisitos de fondo señalados 
ut supra, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
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su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que se 
alegan. OCTAVO: La parte recurrente, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 386° del Código Procesal Civil, denuncia 
como causal de su recurso, la infracción normativa de los 
siguientes dispositivos legales: - Inaplicación del artículo 107 
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 
Registros Públicos, alegando que el Colegiado no adecúa ni 
aplica el derecho objetivo al caso concreto, haciéndolo producir 
consecuencias que no resultan de su contenido el cual se 
evidencia de la lectura de la sentencia en el considerando tercero, 
punto cinco y seis, que el caso debió resolverse conforme a la 
norma invocada como causal, el cual en forma clara indica que un 
pedido de anulación de inscripción del asiento registral puede 
derivar, de un pedido de declaración de invalidez de la inscripción 
que le dio origen o cuando se pide la nulidad del título cuya virtud 
se ha extendido el asiento. En este caso la nulidad y cancelación 
de los asientos registrales de la fi chas N° 25633 y N° 25634, es 
decir, que la demanda no está dirigida a cuestionar el título de 
propiedad ni mucho menos el procedimiento administrativo de 
prescripción administrativa que dio origen a dichas inscripciones, 
los Vocales no tienen en cuenta que el petitorio de la demanda es 
un imposible jurídico ya que un pedido de anulación y cancelación 
de asiento registral solo puede derivar de un pedido de declaración 
de invalidez de la inscripción que le dio origen, lo que no ha 
ocurrido en autos, por otro lado refi ere que el actor no ha 
demandado la nulidad de las resoluciones administrativas que han 
ordenado tales inscripciones o del título de propiedad que le ha 
otorgado el Proyecto Especial de Titulación de Tierras - PETT 
cuyo documento “título de propiedad” no es objeto del presente 
proceso. En ese sentido el actor ha solicitado la nulidad y 
cancelación de los asientos registrales pero nunca ha solicitado la 
nulidad del procedimiento que dio origen al asiento registral, por lo 
que el juez incurre en una sentencia extra petita. NOVENO: En 
cuanto a la causal invocada en el considerando precedente, debe 
señalarse que la inaplicación de una norma de derecho material, 
como causal del recurso de casación, se plantea cuando el Juez 
ha ignorado, desconocido o soslayado la norma pertinente al caso 
concreto, debiendo demostrarse la pertinencia de la norma a la 
relación fáctica establecida en las sentencias de mérito; requisito 
que no ha sido observado por la parte recurrente, al exponer de 
manera genérica el contenido de las normas denunciadas, empero 
sin explicitar de manera adecuada su relación con el caso 
concreto; evidenciándose además que, tampoco se cumple con 
sustentar de qué modo la aplicación de las normas invocadas al 
caso sub litis harían variar de decisión adoptada por el Ad quem; 
omisiones en la argumentación que restan claridad al presente 
recurso; además , por lo que en este proceso el punto de 
controversia se centra en que las anotaciones registrales en los 
asientos C.1 y C.2 de las Fichas Registrales N° 25633 y N° 25634, 
adolecen de nulidad, lo cual ha quedado ratifi cado por las 
instancias de mérito, al determinarse que efectivamente existe 
duplicidad de inscripciones, por lo que debe declararse su 
improcedencia. Por las razones expuestas, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
concordante con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil quince, obrante a fojas novecientos treinta y 
cuatro interpuesto por doña Eulogia Cuayla Nina, contra la 
sentencia de vista de fecha doce de octubre de dos mil quince, 
obrante a fojas novecientos siete; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por don Melchor Baltazar Cori Cuayla y 
otros contra doña Eulogia Cuayla Nina y otros, sobre Nulidad de 
Asiento Registral, y los devolvieron.- Interviene el señor Juez 
Supremo, Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-96

CAS. N° 16882 – 2015 LIMA
Lima, veintidós de junio de dos mil dieciséis .- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, obrante de fojas 
ciento cuarenta y seis, interpuesto por el Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL Sociedad Anónima, contra la 
sentencia de vista de fecha treinta de julio del dos mil quince, 
obrante a fojas ciento veintiséis, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha tres de junio del dos mil catorce, que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria; norma que debe concordarse con 
los artículos 35º numeral 3 y 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 

constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo de la Ley N° 29364 señala que, el 
recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro 
del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, más el término de la distancia 
cuando corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 
QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se 
advierte que el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior, que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) Si adjunta tasa 
judicial obrante a fojas ciento treinta y seis. Habiéndose superado 
el examen de admisibilidad, corresponde a continuación examinar 
si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, 
para efectos del presente caso, que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en 
el artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, que sus fi nes se encuentran limitados a i) la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y ii) la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
SÉPTIMO: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, determina las 
causales del recurso de casación, a saber: 1) infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada y, 2) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; Asimismo, el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece 
que son requisitos de procedencia: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
OCTAVO: Se verifi ca del recurso de casación que éste cumple 
con la exigencia del requisito de procedencia previsto en el inciso 
1 del modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, pues de 
los actuados se aprecia que el recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la resolución de primera instancia, en tanto que 
la misma le fue adversa. Corresponde entonces verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2,3 y 4 
del dispositivo legal acotado. NOVENO: Respecto al inciso 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, sobre la infracción normativa, alega como 
sustento de su recurso, lo siguiente: a) infracción normativa por 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, previsto en el artículo 139 numeral 3 de la 
Constitución Política del Perú; alegando que el acto 
administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico, considera que la multa no se 
encuentra debidamente motivada puesto que en la misma no se 
fundamenta las razones de hecho y derecho que motivan la 
intervención municipal o las instrucciones que permitan localizar 
los referidos conceptos, ya que no se indica la fecha y hora de 
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detección de la infracción, contraviniendo lo señalado en la 
Ordenanza N° 153-98-MML, respecto al procedimiento a seguir en 
el caso de imposición de sanciones, correspondiendo declarar la 
nulidad del presente acto administrativo. b) contravención al 
artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General N° 27444; arguye que con el fi n de cumplir con la 
necesidad y utilidad pública su representada está facultada para 
usar a título gratuito el suelo, subsuelo y los aires de caminos, 
calles, plazas y demás bienes de uso público tal como dispone el 
artículo 49 de la Ley General de Servicio de Saneamiento N° 
26338 y su reglamento. Agrega, que al momento de resolver debe 
considerarse que de acuerdo al principio de razonabilidad las 
decisiones de la autoridad administrativa deben encuadrarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y mantener una 
debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes públicos 
que se debe tutelar. Por lo que, en virtud de ello, la autoridad debe 
considerar la existencia o no de intencionalidad en la comisión de 
la infracción teniendo en cuenta el principio de informalidad que 
resalta claramente que no se debe vulnerar los derechos e 
intereses de los administrados al momento de tomar un fallo 
defi nitivo puesto que no estaría conforme a ley. DÉCIMO: En 
cuanto a la causal invocada en el literal a), corresponde señalar 
que de la lectura de la fundamentación de la causal invocada se 
evidencia que lo que en realidad pretende la parte impugnante, es 
cuestionar el criterio arribado por la Sala, y no -en estricto- vicios 
o defectos trascendentales de la resolución recurrida, pues se 
verifi ca que no justifi ca de manera clara ni precisa la causal 
alegada, limitándose a señalar su disconformidad con la recurrida 
al referir hechos que no engloban en la supuesta falta de 
motivación, sino que inciden en discutir el criterio por el cual el ad 
quem adoptó para resolver el caso, supuestos de hecho que no 
resultan idóneos, por lo que debe ser declarada improcedente. 
UNDÉCIMO: Respecto al literal b), debe señalarse que de la 
fundamentación del recurso no se ha descrito como es que la 
norma invocada incidiría en variar la decisión, requisito que no ha 
sido observado por la parte recurrente al exponer el contenido de 
la norma denunciada menos ha indicado de que modo se ha 
incurrido en infracción; omisiones en la argumentación que restan 
claridad al presente recurso; por lo que deben declararse su 
improcedencia. Por las razones expuestas, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, concordante con el modifi cado artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria al caso de autos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha veintiuno de 
agosto de dos mil quince, obrante de fojas ciento cuarenta y seis, 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima-SEDAPAL Sociedad Anónima, contra la sentencia de vista 
de fecha treinta de julio del dos mil quince, obrante a fojas ciento 
veintiséis; en los seguidos por la parte recurrente contra 
Municipalidad Distrital de Jesús María, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Señor Vinatea Medina. 
S.S. VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-97

CAS. N° 8427 – 2016 LIMA
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado formado por IV tomos y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas setecientos veintisiete, interpuesto por la demandante 
Aruntani Sociedad Anónima Cerrada, contra la sentencia de 
vista de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, obrante a 
fojas seiscientos noventa y dos, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas 
trescientos noventa y siete, que declaró infundada la demanda de 
impugnación de resolución administrativa; para cuyo efecto se 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso; norma que 
debe concordarse con los artículos 35º numeral 3 y 36º del Texto 
Único Ordenado de Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° 

que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil señala que, el 
recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3. 
Dentro del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá 
al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor de 
cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso 
de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres (03) días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor 
de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la sentencia 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) se adjunta tasa por 
presentación del recurso, como se aprecia de fojas 726-A. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: El artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe 
anotar que, el modifi cado artículo 388° del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: El recurso de 
casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en 
el inciso 1 del modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil; 
pues de los actuados se aprecia que, la recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en 
tanto que la misma le resultó adversa. Por tanto, corresponde a 
continuación verifi car el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. 
OCTAVO: Antes del análisis de los requisitos de fondo señalados 
ut supra, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran las infracciones normativas que se denuncian y/o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. NOVENO: La 
parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el modifi cado 
artículo 386° del Código Procesal Civil, denuncia como causales 
de su recurso: a) Infracción normativa del artículo 139° inciso 
3 de la Constitución Política del Perú (debida motivación, 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional); e 
infracción de los artículos 50° inciso 6 (fundamentar las 
sentencias bajo sanción de nulidad, respetando los principios 
de jerarquía y el de congruencia procesal) y 122° (contenido 
de las resoluciones) del Código Procesal Civil; alegando que, 
la Sala Superior, en primer término, se ha pronunciado en sentido 
amplio e impreciso sobre los fundamentos y todos los extremos 
claramente expuestos en su recurso de apelación, como la 
vulneración al principio de tipicidad y razonabilidad, toda vez que 
no se han establecido las debidas conductas sancionables, que 
sustenten la imposición de la sanción por parte del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, 
así como la interpretación errónea, tanto del artículo 6° de la 
RPAAMM, como del rubro 4 del Anexo 1 de la Resolución N° 185-
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2008-OS/CD. b) Infracción normativa del inciso 1 del artículo 
76° de la Ley N° 27444; con relación a esta causal señala que, en 
el presente caso, OSINERGMIN, en su momento, como ente 
regulador en materia ambiental, debió solicitar la colaboración y el 
apoyo de las Autoridades Administrativas a las cuales se les 
presentó el PIGARSA, es decir, tanto a la Dirección General de 
Minería (DGM), como a la Dirección General de Salud (DIGESA). 
Esta cooperación o colaboración interinstitucional va a proveer de 
forma diligente la información que solicite la Administración a otra 
entidad. El presente principio, es uno implícito e inherente al 
Estado de Derecho, el cual no hace más de caer en la repetición 
de preceptos concretos, que son deberes de la Administración 
Pública. c) Vulneración del principio de razonabilidad y 
tipicidad, incisos 3 y 4 del artículo 230° de la Ley N° 27444; 
indicando en este sentido que, en referencia al principio de 
razonabilidad, se atenta contra las más esenciales normas del 
procedimiento sancionador, al imponerse una multa a una 
empresa sobre la base de haber -supuestamente- determinado su 
responsabilidad administrativa, pero no haber hecho siquiera el 
más básico ejercicio de razonamiento para calcular el importe de 
la sanción a imponerse. Esto vulnera en forma fl agrante el 
Principio de Razonabilidad. Mientras que, respecto al Principio de 
Tipicidad exhaustiva de las conductas sancionables, la 
Administración impondrá una sanción al administrado, única y 
exclusivamente si es que este ha incurrido en una conducta 
completa y plenamente descrita en la ley como infracción 
sancionable. d) Referente al artículo 6° del Reglamento para la 
Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica 
aprobado por Decreto Supremo N° 016-93-EM y su aplicación 
en el presente caso; alega que, el hecho imputado no constituye 
una infracción al artículo 6° del Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-93-EM, por cuanto no se encuentra tipifi cado 
plenamente por dicha norma como infracción. Adicionalmente, 
ARASI Sociedad Anónima Cerrada procedió a la subsanación de 
las 5 infracciones mencionadas. Lo cual a la fecha guarda, 
concordancia con la implementación de la Ley N° 30230. e) 
Inaplicación del artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que 
establece medidas tributarias, simplifi cación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización 
de la inversión en el país; señalando que, en efecto el artículo 
19° establece que el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA privilegiará las acciones orientadas a la 
prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental y en caso la Autoridad Administrativa declare la 
existencia de infracción, ordenará la realización de medidas 
correctivas destinadas a revertir la conducta infractora y 
suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Sin 
embargo, en el presente caso, la Sala Superior, lejos de ajustar su 
decisión a lo dispuesto por el referido artículo 19° de la Ley N° 
30230, opta por repetir sin mayor sustento lo desarrollado por la 
Administración, inaplicando a caso concreto lo que dispone el 
artículo 19° de la citada Ley N° 30230. DÉCIMO: Respecto a la 
causal esbozada en el literal a) corresponde señalar que, la 
infracción normativa denunciada, en los términos en que ha sido 
expuesta, adolece de la claridad y precisión que en su formulación 
exige el inciso 2 del modifi cado artículo 388° del Código Procesal 
Civil, pues aun cuando a través de él se denuncia la vulneración 
del derecho al debido proceso, su fundamentación no especifi ca 
cuáles serían los vicios sustanciales en que habría incurrido la 
sentencia objeto del presente recurso que ha conllevado a la 
contravención del precepto constitucional invocado; asimismo, se 
advierte que, no se ha producido una afectación del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
por cuanto la sentencia recurrida, expresa de manera sufi ciente 
las razones de hecho y de derecho que justifi can su decisión; 
apreciándose por el contrario, que lo que pretende la empresa 
impugnante, es cuestionar los razonamientos a los que ha 
arribado el Colegiado Superior; circunstancia que no se subsume 
en la causal invocada; por lo que, respecto a este extremo del 
recurso, el recurso resulta improcedente. UNDÉCIMO: Con 
relación a las causales invocadas en los literales b), c) y d), cabe 
precisar que, lo que en el fondo pretende la recurrente es un 
nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aun cuando las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones fácticas y jurídicas, con la 
correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de no amparar la demanda; al establecer 
entre otros, que, no es materia controvertida el hecho que Arasi 
SAC contara o no con un Plan de Contingencias, sino que éste no 
fue entregado al Supervisor durante la fi scalización; que por 
disposición del artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 27314 - 
Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 057-2004-PCM, debía contar con el referido Plan de 
Contingencias al momento de la fi scalización; respecto a las 
infracciones del artículo 6° del Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-93-EM, la demandante en su escrito de 
descargos expresamente los reconoció; si bien, alega que 
procedió a subsanar la observación advertida, conforme lo 

dispone el artículo 8° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, la verifi cación del 
cese de la infracción no exime de responsabilidad al administrado 
ni mucho menos substrae la materia sancionable; y acerca de la 
razonabilidad de la sanción, coligen las instancias de mérito, que 
la resolución administrativa cuya nulidad se persigue, cumple los 
parámetros que comprende el principio de razonabilidad, pues la 
Administración consideró las circunstancias de la comisión de las 
infracciones. En tal sentido, como ha sostenido esta Corte 
Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso de casación no es 
posible volver a revisar los hechos establecidos en las instancias 
de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con 
la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de casación 
establecidos en el modifi cado artículo 384° del Código Procesal 
Civil; siendo así, corresponde declarar la improcedencia de las 
causales invocadas en este acápite. DUODÉCIMO: Sobre la 
infracción normativa invocada en el literal e), cabe precisar que, 
la inaplicación de una norma de derecho material, como causal del 
recurso de casación, se plantea cuando el Juez ha ignorado, 
desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, 
debiendo demostrarse la pertinencia de la norma a la relación 
fáctica establecida en las sentencias de mérito; requisito que no 
ha sido observado por la parte recurrente, al exponer de manera 
genérica el contenido de las normas denunciadas, empero, sin 
explicitar de manera adecuada su relación con el caso concreto; 
evidenciándose además que, tampoco se cumple con sustentar 
de forma adecuada, de qué modo la aplicación de la norma 
invocada, haría variar la decisión adoptada por el Ad quem; 
omisiones en la argumentación que restan claridad al presente 
recurso. Por lo que corresponde declarar improcedente este 
extremo del recurso. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
concordante con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación al 
caso de autos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas setecientos veintisiete, interpuesto por la demandante 
Aruntani Sociedad Anónima Cerrada, contra la sentencia de 
vista de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, obrante a 
fojas seiscientos noventa y dos; MANDARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la parte recurrente contra el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, sobre Impugnación 
de Resolución Administrativa, y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-98

CAS. N° 7366 – 2016 LIMA
Lima, quince de setiembre del dos mil dieciséis .- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, obrante de fojas 
ciento setenta y siete, interpuesto por la parte demandante 
OSLER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contra la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de julio del dos mil quince, 
obrante a fojas ciento sesenta y tres, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha siete de agosto de dos mil trece, obrante a fojas 
noventa y siete, que declaró Improcedente la demanda; para cuyo 
efecto se debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley N°29364; normas que deben concordarse con 
los artículos 35º inciso 3 y 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. También lo 
es, que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, determina el proceso contencioso administrativo a que se 
refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal 
Civil señala que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
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recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contados desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. 
QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se 
advierte que el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Segunda Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) Si adjunta tasa judicial obrante a fojas ciento setenta 
y seis. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, señala que el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe 
anotar que, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: Que, el recurso de casación interpuesto 
cumple con la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil; pues de los actuados se 
aprecia que, la parte recurrente interpuso recurso de apelación 
contra la resolución de primera instancia, en tanto que la misma le 
fue adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que se denuncian. NOVENO: Que la 
parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, denuncia como agravio: Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú, el artículo I y III del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil; alega que la sentencia de vista no se ha valorado 
las irregularidades de fondo incurridas por parte de la demandada 
en sus informes cuestionados, pues estos se encuentran fi rmados 
con el visto bueno del Ingeniero Emilio Cachuan Espinoza, quien 
era Jefe de la División de Control y Renovación Urbana de la 
Municipalidad; al respecto, debo señalar que dicho ingeniero lo 
único que hizo fue colocar un visto bueno a los informes, sin que 
el mencionado profesional haya salido al campo a realizar las 
inspecciones al local comercial que viene conduciendo. Asimismo, 
hace presente que los documentos suscritos por profesionales 
ingenieros que no cuenten con la inscripción en el Colegio de 
Ingenieros del Perú- CIP y el Certifi cado de Habilidad 
correspondiente, no tendrán ningún efecto administrativo. Estos 
hechos no han sido evaluados ni valorados a efectos de determinar 
la validez de los informes emitidos por dos bachilleres. DÉCIMO: 
Respecto a la causal esbozada, corresponde señalar que, la 
infracción normativa denunciada, en los términos en que ha sido 
expuesta, adolece de la claridad y precisión que en su formulación 
exige el inciso 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues 
aun cuando a través de él se denuncia la vulneración del derecho 
al debido proceso, su fundamentación no especifi ca cuáles serían 
los vicios sustanciales en que habría incurrido la resolución objeto 
del presente recurso que ha conllevado a la contravención del 
precepto constitucional invocado; evidenciándose por el contrario, 
que lo que en realidad pretende la parte impugnante, es cuestionar 
el criterio arribado por la Sala y la valoración de los medios 
probatorios que esta y el juez de la causa han efectuado, y no en 

estricto vicios o defectos trascendentales de la resolución 
recurrida; agravios que no pueden ser amparados vía la presente 
causal; tanto más, si las instancias de mérito han determinado en 
forma contundente que el recurrente fue debidamente notifi cado 
con la resolución que resolvió el recurso de reconsideración el 
nueve de noviembre del dos mil nueve, obrante a fojas seiscientos 
sesenta y cuatro del acompañado, sin que luego se haya 
presentado recurso de apelación respectivo, por la parte 
recurrente; pues si bien, si lo hicieron los demás administrados, 
éste no tiene efectos para con el recurrente, quien dejó fi rme dicha 
resolución; por consiguiente pretender que se analice el fondo de 
la controversia en este proceso judicial, no es posible por cuanto 
este no tiene interés para obrar en la presente demanda; en tal 
sentido, analizar ello no es posible vía la presente causal, que está 
reservada únicamente para vicios trascendentales en el proceso. 
Siendo así, corresponde declarar la improcedencia de denuncia 
en examen. Por las razones expuestas, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
concordante con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha veintinueve de marzo del dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento setenta y siete interpuesto por la 
parte demandante OSLER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de julio del 
dos mil quince, obrante a fojas ciento sesenta y tres; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte demandante 
OSLER Empresa Individual de Responsabilidad Limitada contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre Acción Contencioso 
Administrativo; y los devolvieron.- Interviene como Ponente el 
señor Juez Supremo, Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, TOLEDO 
TORIBIO. C-1465260-99

CAS. N° 8604 – 2015 ICA
Lima, veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
escrito de subsanación de fecha veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento veinte del cuadernillo de casación 
formado en esta Sala Suprema; con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha ocho de enero de dos 
mil quince, obrante a fojas doscientos veintisiete, interpuesto por 
la demandante doña Milagros Giuliana Oliva Consiglieri, contra 
la sentencia de vista de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos veinte, que revocó la sentencia apelada 
de fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce, que declaró 
fundada la demanda; y reformándola, la declararon improcedente; 
en los seguidos por la parte recurrente contra don Gabino Arones 
Flores, sobre Desalojo por Vencimiento de Contrato. SEGUNDO: 
En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; por lo 
que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
fondo. TERCERO: Que, el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe 
anotar que, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Antes del análisis de los requisitos de 
fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
QUINTO: Que la parte recurrente denuncia las siguientes 
causales: a) Infracción de las normas que garantizan el derecho al 
debido proceso, relativa a la omisión en que se ha incurrido por la 
Sala Civil al no haberse pronunciado sobre la apelación formulada 
contra el auto de saneamiento y del mismo modo se ha debido 
pronunciarse sobre el punto controvertido respecto a la aplicación 
del principio IURA NOVIT CURIA. b) “La sentencia de vista ha 
cometido infracción normativa de las formas esenciales para la 
efi cacia y validez de los actos procesales, causal prevista en la 
primera parte del artículo 386 Código Procesal Civil. La formalidad 
procesal incumplida es no haberse pronunciado sobre todos los 
puntos controvertidos, esto es, sobre la apelación concedida al 
demandado sin efecto suspensivo y con la calidad de fuera, 
omisión del colegiado al absolver el grado”. c) Se ha vulnerado el 
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debido proceso en la sentencia de vista pues se ha declarado la 
incompetencia del Juzgado Civil por razón de cuantía; asimismo, 
declara la indebida acumulación de pretensiones con lo que dicta 
una sentencia inhibitoria, no obstante que la incompetencia no fue 
alegada por el demandado vía excepción o contienda de 
competencia ante el Juez que considerara competente 
produciéndose la prorroga tácita de la competencia. d) Infracción 
normativa cuando el colegiado analiza los contratos de 
arrendamiento de dos predios que califi ca como “diferentes”, lo 
que afecta las normas que garantizan el debido proceso, por 
cuanto al califi car los contratos estaba obligado a dirimir si es que 
eran contratos vigentes o si ya habían fenecido para lo cual debió 
aplicar el Pleno Casatorio Civil de ocupante precario Casación N° 
2195-2011-UCAYALI. e) Apartamiento inmotivado del Precedente 
Judicial, esto es, del Pleno Casatorio Civil sobre ocupante precario 
Casación N° 2195-2011-UCAYALI, por la cual la Sala Superior 
tenía que llegar a la conclusión que no había título que ampare la 
ocupación del demandado respecto a los dos predios sub materia, 
que tienen los mismos copropietarios, con lo que quedaban 
satisfechos la legitimidad pasiva y activa del desalojo por ocupante 
precario. SEXTO: En relación a las causales denunciadas 
descritas en los literales a), b), c) y d), en reiterada jurisprudencia 
este Supremo Tribunal ha establecido que el recurso de casación 
es eminentemente formal, por ello se debe revestir de las 
exigencias contenidas en los artículos 386°, 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; sin 
embargo, en el presente caso, la recurrente no ha encuadrado su 
denuncia dentro de los supuestos fácticos contenidos en el 
artículo 386° de la citada norma procesal, esto es, en la infracción 
normativa (aplicación indebida, interpretación errónea, inaplicación 
normativa) que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; esto es, no ha cumplido con precisar las 
causales que se pretenden denunciar (infracción normativa o 
apartamiento del precedente judicial), referidas en las normas 
precitadas. Por otro lado, el casacionista no ha expuesto de qué 
manera las normas que sindica en su recurso se han vulnerado 
con la emisión de la sentencia de vista pues estamos ante una 
resolución de carácter inhibitoria, la misma que no se ha 
pronunciado sobre el fondo de la controversia ni las incidencias, 
sino respecto a la competencia del Juzgado Especializado Civil 
para resolver la demanda materia de autos; el recurso así 
sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta por el 
recurrente en su escrito de casación, no puede resultar viable en 
sede de casación, ya que de su propio sustento, se advierte que 
lo que en el fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en sede 
casatoria de los hechos establecidos por las instancias de mérito; 
lo cual no es posible de revisión en esta sede, en tanto que la 
misma no es una tercera instancia; por lo tanto, estas causales 
son improcedentes. SÉPTIMO: Respecto a la causal esbozada 
en el literal e), corresponde señalar que ésta, en los términos en 
que ha sido expuesta, adolece de la claridad y precisión que en su 
formulación exige el inciso 2) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, pues aun cuando a través 
de la misma se denuncia el apartamiento inmotivado del 
Precedente Judicial, esto es, del Pleno Casatorio Civil sobre 
ocupante precario, Casación N° 2195-2011-UCAYALI, no 
especifi ca cuáles serían los fundamentos sustanciales que la Sala 
Superior no ha tomado en consideración al declarar improcedente 
la demanda, por considerar que el órgano jurisdiccional 
competente para tramitar la causa era un Juzgado de Paz Letrado 
y no el Juzgado Civil, en aplicación del artículo 35 del Código 
Procesal Civil. Siendo así, corresponde declarar la improcedencia 
de la causal en examen. Por estas consideraciones, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha ocho de enero 
de dos mil quince, obrante a fojas doscientos veintisiete, 
interpuesto por la demandante doña Milagros Giuliana Oliva 
Consiglieri, contra la sentencia de vista de fecha dos de diciembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos veinte; 
ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte 
recurrente contra don Gabino Arones Flores, sobre Desalojo por 
Vencimiento de Contrato; y los devolvieron. Señor Juez Supremo 
Ponente: Toledo Toribio.- S.S. VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-100

CAS. Nº 782 – 2016 LIMA
Lima, nueve de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y; CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, de fecha nueve de julio de dos 
mil quince, obrante a fojas seiscientos diez contra la sentencia de 
vista de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, obrante 
a fojas quinientos sesenta y tres que confi rma la sentencia 
apelada de fecha once de abril de dos mil trece, a folios 
cuatrocientos ochenta, que declara fundada la demanda; recurso 
que cumple con los requisitos de forma para su admisibilidad, 
conforme a lo previsto en los artículos 35 inciso 3 numeral 3.1 y 36 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, concordante con el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos; por lo que 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. Cuarto: Por otro lado, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Quinto: Por infracción normativa debemos entender la 
causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de 
un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que 
pueden ser alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En cuanto a 
la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, 
este Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio 
constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano 
que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder 
Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte 
Suprema. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran 
vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema de 
la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el 
artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las 
Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la 
República ordenan la publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” de las Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales 
que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias 
judiciales. Estos principios deben ser invocados por los 
Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea 
su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En 
caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están 
obligados a motivar”. Sétimo: Que, la parte recurrente alega como 
causales que sustenta el recurso de casación: a) La infracción 
normativa del artículo 35 literal m) del Tratado de Montevideo de 
1980; b) La infracción normativa del artículo 15 del Tratado de 
Montevideo de 1980; y, c) La infracción normativa de los artículos 
2 y 9 del Acuerdo de Complementación Económica N° 8. Octavo: 
En cuanto a la causal: a) La Infracción normativa del artículo 35 
literal m) del Tratado de Montevideo de 1980; alega que el 
Comité de Representantes solo es un órgano político institucional 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), no un 
órgano jurídico per se de resolución de confl ictos o controversias; 
ello quiere decir que, aun cuando la norma denunciada indique 
que “puede proponer fórmulas para resolver cuestiones planteadas 
por los países miembros”, no signifi ca que las partes involucradas 
en un confl icto determinado dentro del ámbito del Tratado de 
Montevideo de 1980, estén constreñidas a recurrir a dicho comité 
para que se componga el confl icto. Noveno: En relación a la 
causal: b) La infracción normativa del artículo 15 del Tratado 
de Montevideo de 1980, señala que la infracción normativa se 
materializa al interpretarse de manera aislada dicho dispositivo 
legal y considerar que el Comité de Representantes se convierta 
(cuando eso no dice la norma internacional) en una instancia 
supranacional dirimente necesaria y obligatoria (y no optativa) de 
confl ictos surgidos entre las Partes Contratantes del ALADI. 
Agrega, que dicho artículo debió de ser interpretado en 
concordancia con el artículo 47 del Tratado de Montevideo de 
1980 para determinarse que el Tratado en mención no es aplicable 
al Estado Peruano, toda vez que la acepción “podrá” tiene carácter 
facultativo; en todo caso, quien debió recurrir a dicho Comité es el 
país que se consideraba afectado (Estados Unidos Mexicano); 
máxime si, en el Acuerdo de Complementación Económica N° 08, 
en lo que se refi ere al régimen de origen, remite al Anexo III del 
Acuerdo referido, el cual sí prevé un mecanismo para la 
comprobación del origen de las mercancías, que fue utilizado por 
el Estado Peruano. Décimo: Como se advierte, las denuncias 
casatorias que anteceden devienen en improcedentes, por 
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cuanto este Supremo Tribunal advierte que lo pretendido por la 
recurrente es que se efectúe una nueva revisión y consecuente 
pronunciamiento sobre la competencia del Comité de 
Representantes de Asociación Latinoamericana de Integración - 
ALADI para dilucidar las controversias que se originen de la 
aplicación del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica N° 8, el cual, conforme lo determinan las instancias de 
mérito, se encuentra previsto en los artículos 35 inciso m) y 47 del 
Tratado de Montevideo de 1980, y los artículos 10 y 15 de las 
Resoluciones 78 y 252 del Comité de Representantes de ALADI. 
Siendo ello así, se puede comprobar que sus fundamentos no 
reúnen los requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el Artículo 1 de la Ley N° 
29364. Undécimo: Respecto a la causal c) La infracción 
normativa de los artículos 2 y 9 del Acuerdo de 
Complementación Económica N° 8, sostiene que la Sala 
Superior indebidamente aplica los alcances del Informe del Grupo 
de Expertos aportada por la demanda, ya que el Régimen de 
Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación 
Económica N° 8 que dio origen al mencionado Grupo de Expertos, 
recién entró en vigor con la vigencia del Anexo III del Cuarto 
Protocolo Modifi catorio del Acuerdo de Complementación 
Económica N° 08, aprobado por el Perú mediante Decreto 
Supremo N° 007-2000-ITINCI, publicado el treinta de marzo de 
dos mil; por lo tanto dicho régimen resulta aplicable a aquellas 
controversias suscitadas desde el treinta y uno de marzo de dos 
mil y no a las anteriores como en este caso, donde la fecha de 
numeración de las Declaraciones Únicas de Importación se dio en 
el año mil novecientos noventa y ocho. Duodécimo: Sobre la 
causal descrita, debemos señalar que los argumentos expuestos 
no cumplen los requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el Artículo 1 de la 
Ley N° 29364, por cuanto no precisa con claridad en qué consiste 
la infracción del dispositivo legal que se invoca, ni demuestra la 
incidencia de su análisis sobre la sentencia impugnada. Asimismo, 
se verifi ca que formula cuestionamientos sobre la valoración 
probatoria efectuada al Informe del Grupo de Expertos, 
pretendiendo que se efectúe una nueva revisión de los mismos y 
se pueda determinar, de forma contradictoria a lo señalado por las 
instancias de mérito, que en el presente caso se observó el 
procedimiento prescrito en las normas comunitarias y bilaterales 
para la solución de controversias del origen de las mercancías; 
pretensión que no resulta factible en sede casatoria y constituye la 
razón por la cual debe declararse improcedente este extremo del 
recurso. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392° del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT de fecha 
nueve de julio de dos mil quince, obrante a fojas seiscientos diez 
contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de noviembre de 
dos mil catorce, obrante a fojas quinientos sesenta y tres; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
IBM del Perú Sociedad Anónima Cerrada contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT y otro, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: 
Vinatea Medina.- S.S VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465260-101

CAS. N° 16141- 2015 LIMA
Lima, veinte de junio de dos mil dieciséis.- I. VISTOS: con el 
expediente administrativo: El recurso de casación interpuesto 
con fecha diez de julio de dos mil quince, por el apoderado 
del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- SEDAPAL, obrante a fojas ciento setenta y cinco del 
expediente principal, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número cuatro, de fecha veintiséis de mayo 
de dos mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta y cuatro, 
expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que confi rma la sentencia apelada contenida en la 
resolución número nueve de fecha trece de mayo de dos mil 
catorce, obrante a fojas ochenta y ocho, que declaró infundada 
la demanda sobre impugnación de resolución administrativa. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Sobre el recurso de casación 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento 
jurídico en función nomofi láctica por control de derecho sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo entre sus fi nes esenciales la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 

sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. SEGUNDO.- Presupuestos de admisibilidad de recurso 
El artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, establece 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia regulados en el Código Procesal Civil. En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad contenidos 
en el artículo 35 inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo 
en concordancia con el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, se 
aprecia que en el presente recurso de casación se cumple 
con dichos presupuestos, en tanto: i) se recurre una sentencia 
expedida por una Sala Superior que pone fi n al proceso, ii) 
se ha interpuesto ante Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la recurrente, con la resolución impugnada; y, iv) 
estando acreditado el pago del arancel judicial, conforme al 
comprobante de fojas ciento setenta y tres1. TERCERO.-  
De los requisitos de procedencia del recurso iii.1. Asimismo, 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria para 
los procesos contenciosos administrativos, establece que son 
requisitos de procedencia: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso, 2) describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, y 4) indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde 
debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado. 3.2 En 
dicho contexto, se observa que la parte recurrente, cumple con 
la exigencia del modifi cado artículo 388 inciso 1) del Código 
Procesal Civil, en la medida que no ha consentido la sentencia 
de primera instancia que resultó adversa a sus intereses, se 
declaró infundada la demanda planteada; la que fue confi rmada 
por la Sala de mérito. 3.3 Respecto al inciso 2 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, sobre la infracción 
normativa, alega como sustento de su recurso, lo siguiente: 
3.3.1 Infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 
3 y 5 de la Constitución Política del Estado; sostiene que 
el Colegiado no habría valorado los medios probatorios 
ofrecidos en su conjunto por su representada que acreditan y 
demuestran que la Resolución de Gerencia Municipal N° 217-
2012/MDJM-GR de fecha quince de octubre de dos mil doce 
no ha respetado ni observado el principio de motivación de 
las resoluciones administrativas previsto en el numeral 6.1 del 
artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444; añade que el Colegiado no ha observado el 
artículo 49 de la Ley de Servicios de Saneamiento aprobada 
por Ley N° 26338, actuando la Entidad en el ejercicio regular 
de un derecho, por ello la Sala debió haber valorado en su 
conjunto todas las pruebas que obran en el expediente y de 
esta manera emitir un pronunciamiento ajustado a derecho. 
3.3.2 De la revisión del sustento de casación en este extremo, 
se observa que la recurrente no despliega argumentos en torno 
a la causal de contravención de los artículos 139 incisos 3 y 
5 de la Constitución sobre el debido proceso y motivación, ni 
detalla los fundamentos de la resolución del Colegiado Superior 
que infringirían dichos derechos, sino que, la impugnante 
cuestiona la resolución administrativa como si de un recurso de 
apelación se tratara citando el artículo 49 de la Ley N° 26338, 
asimismo incide en la valoración probatoria realizada por las 
instancias de mérito esgrimiendo que no se hizo una evaluación 
conjunta de todos los elementos de juicio; en tal contexto, el 
impugnante no expone una fundamentación específi ca y 
concreta sino que incide en cuestiones fácticas ajenas a la 
sede casatoria; por lo que no supera la exigencia de precisión y 
claridad en la descripción de la infracción normativa, contenida 
en el modifi cado artículo 388 inciso 2 del Código Procesal 
Civil; deviniendo el recurso en improcedente. III. DECISIÓN: 
Por las consideraciones precedentes, y de conformidad con 
lo establecido por el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 9364; declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto con fecha 
diez de julio de dos mil quince, por el apoderado del Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, 
obrante a fojas ciento setenta y cinco del expediente principal, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cuatro, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, obrante 
a fojas ciento cuarenta y cuatro; en los seguidos contra la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, sobre impugnación de 
resolución administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
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presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Juez Supremo 
ponente Rueda Fernández.- S.S. VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO.

1 Código Procesal Civil
 Artículo 387.- Requisitos de admisibilidad
 El recurso de casación se interpone:
 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, 

como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso;
 2. ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante 

la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con 
sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad.

 En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres 
días;

 3. dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda;

 4. adjuntando el recibo de la tasa respectiva.
 Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 

Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no 
menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante.

 Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, 
la Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin 
perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso.

C-1465260-102

CAS. N° 5174- 2014 LIMA
SUMILLA: Se vulnera el derecho al debido proceso en su faceta 
de motivación a las resoluciones judiciales, cuando el órgano 
jurisdiccional incurre en incongruencia omisiva al no absolver los 
agravios de apelación formulados por la parte impugnante Lima, 
veintiocho de abril de dos mil dieciséis.- LA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:- I. VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, con los señores Jueces Supremos 
Lama More - Presidente, Vinatea Medina, Rueda Fernández, 
Toledo Toribio y Malca Guaylupo; de conformidad con el dictamen 
del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: 1. De la sentencia materia de casación. Es objeto de 
casación la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cinco, de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, expedida por 
la Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, obrante a fojas ciento setenta 
y nueve, que confi rma la sentencia apelada contenida en la 
resolución número ocho, de fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil once, obrante a ciento doce, en cuanto declaró fundada la 
demanda sobre nulidad de actos administrativos y la revoca en 
cuanto se refi ere a las pretensiones accesorias segunda y tercera, 
declarándolas infundadas, disponiendo la emisión de una nueva 
resolución administrativa que resuelva la solicitud de califi cación 
de fuerza mayor desde la primera instancia administrativa1, en los 
seguidos por Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta contra el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
OSINERGMIN, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. 2. 
Del recurso de casación y de la califi cación del mismo. El 
apoderado del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería – OSINERGMIN, interpuso recurso de casación con fecha 
diecisiete de enero de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
ochenta y cinco del expediente principal, el cual fue declarado 
procedente por auto califi catorio de fecha dieciséis de diciembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas cincuenta y ocho del cuaderno 
de casación formado en este Supremo Tribunal, por la infracción 
normativa de vulneración del derecho del debido proceso 
contenido en el artículo 139 numeral 3 de la Constitución 
Política del Estado. Sostiene la impugnante como argumento 
medular de su recurso, que la sentencia de vista ha soslayado que 
actúa en este caso como órgano de revisión, sin emitir 
pronunciamiento alguno respecto a los agravios que sustentan el 
recurso de apelación planteado contra la sentencia de primera 
instancia. 3. Antecedentes Administrativos A efectos de mejor 
comprensión de la controversia materia de autos, se exponen los 
principales actuados administrativos: - Solicitud de califi cación de 
interrupción del servicio eléctrico de fuerza mayor ocurrido el 
veintitrés de octubre de dos mil siete a las 14:34 horas en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, como consecuencia de una 
falla originada en las instalaciones del cliente particular en media 
tensión CP.07071M Telefónica del Perú, hecho que provocó la 
actuación del sistema de protección y la apertura del alimentador 

HP-06; restableciéndose el servicio eléctrico en forma total a las 
15:14 horas del mismo día. - Resolución de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica OSINERGMIN N° 4186-2007-OS/GFE del 
diecinueve de noviembre de dos mil siete que declaró infundada la 
solicitud de califi cación de fuerza mayor. Resolución que fue 
impugnada por la parte demandante en el procedimiento 
administrativo. - Resolución de Gerencia General OSINERGMIN 
N° 436-2008-OS/GG del cuatro de febrero de dos mil ocho que 
confi rmó la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
OSINERGMIN N° 4186-2007-OS/GFE del diecinueve de 
noviembre de dos mil siete y declaró infundado el recurso de 
apelación presentado por Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta 
contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
precitada; declarando agotada la vía administrativa. 4. Del 
Dictamen Fiscal Supremo De conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo N° 1310-2015-MP-FN-FSTCA de fecha veinticinco 
de septiembre de dos mil quince, obrante a fojas setenta y dos del 
cuaderno de casación, con opinión de que se declare fundado el 
recurso de casación planteado, nula la sentencia de vista y se 
ordene a la Sala Superior emitir nuevo pronunciamiento. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Delimitación del objeto de 
pronunciamiento. 1.1 Constituye objeto de pronunciamiento la 
absolución del recurso de casación planteado por la infracción 
normativa de carácter procesal respecto al debido proceso 
contenido en el artículo 139 numeral 3 de la Constitución 
Política del Estado; dispositivo jurídico que habría sido infringido 
por la instancia de mérito según el argumento basilar del recurso, 
en el que la impugnante esgrime que la sentencia de vista ha 
soslayado que actúa en este caso como órgano de revisión, sin 
emitir pronunciamiento alguno respecto a los agravios que 
sustentan el recurso de apelación planteado contra la sentencia 
de primera instancia. 1.2 En la línea argumentativa precedente, 
corresponde en primer orden delimitar el contenido normativo del 
artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Estado2 
vinculado al deber de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5 del artículo constitucional anotado3 en 
tanto el argumento de la infracción reside en la omisión de 
absolución de agravios de apelación; y en segundo orden atañe 
analizar si se ha materializado la infracción normativa en la 
sentencia de vista, que denuncia la acotada omisión de absolución 
de agravios de apelación formulados contra la sentencia de 
primera instancia. De advertirse la infracción acotada, 
corresponderá la declaración de nulidad de la resolución 
cuestionada, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 396 
del Código Procesal Civil4. SEGUNDO.- Sobre los artículos 139 
numeral 3 y 5 de la Constitución Política del Estado 2.1 En 
dicho contexto, el derecho al debido proceso vinculado a la 
motivación de las resoluciones judiciales contenidos en los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; se 
concretiza logrando su vigencia efectiva, siempre y cuando, se 
aprecie una motivación en la que el órgano jurisdiccional: i) 
Delimite con precisión, el problema jurídico que se derive del 
análisis del caso concreto; premisas que deben extraerse de los 
fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes en la 
etapa postulatoria; ii) Desarrolle de modo coherente y consistente, 
la justifi cación de la premisa jurídica, exponiendo las razones de la 
adecuación del supuesto de hecho, a la consecuencia jurídica de 
la norma o normas elegidas en el caso concreto; iii) Aprecie de 
modo razonado, en una valoración conjunta e integral, las pruebas 
actuadas en el proceso, y; fi nalmente, iv) Observe la congruencia 
entre lo pretendido y lo resuelto. 2.2 Sobre la justifi cación 
interna5 del razonamiento en la motivación de las resoluciones 
judiciales; ésta implica la conexión, entre las premisas fácticas 
determinadas mediante la inferencia de prueba - esto es los 
hechos contrastadas que producen convicción al juez en base, a 
la valoración conjunta de los medios probatorios- y, las normas 
jurídicas seleccionadas, interpretadas y aplicadas al caso 
concreto; de modo tal que se evalúa la corrección formal de la 
motivación, es decir el silogismo judicial6, a través del que se 
arriba a la decisión; en el que la premisa mayor corresponde a la 
norma jurídica, la premisa menor, a los hechos probados, siendo 
el resultado, la conclusión. 2.3 Asimismo, en el marco de un 
debido proceso, a través de la motivación de las resoluciones 
judiciales en sede de apelación; se garantiza la revisión de las 
resoluciones por parte de órganos jurisdiccionales de segundo 
grado, los que realizan una revisión integral de los actos 
procesales impugnados, emitidos por la instancia inferior; 
controlando con ello la justifi cación interna y externa de la 
motivación de los pronunciamientos de primera instancia, 
disminuyendo posibles errores judiciales o arbitrariedades7 en los 
que eventualmente se incurra, obteniendo con ello mayor 
predictibilidad en las resoluciones judiciales; brindando la 
oportunidad a los justiciables de obtener una revisión de lo 
resuelto a través de la intervención de un órgano jurisdiccional 
superior, que resolverá la litis, en base a los argumentos 
expuestos en el recurso de apelación8, que denuncie posibles 
errores fácticos o jurídicos incididos por el A-quo. TERCERO.- 
Análisis de la infracción normativa en el caso de autos 3.1 
Expuestas las premisas jurídicas precedentes vinculadas a la 
infracción normativa procesal señalada; de la revisión de la 
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sentencia de vista de fojas ciento setenta y nueve se advierte lo 
siguiente: - En la parte expositiva de la resolución del Colegiado 
Superior, en el Punto 2 denominado “apelación” la Sala delimita 
el objeto de pronunciamiento refi riendo que la demandante 
presentó el recurso impugnativo mediante escrito de fecha diez de 
noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento cincuenta y 
cinco del expediente principal esgrimiendo los agravios: * El 
Juzgado sustenta su sentencia en un aspecto que no ha sido 
objeto de debate en sede administrativa ni sede judicial; * La 
Resolución N° 461-2008-OS/GG resulta nula al contravenir la Ley 
del Procedimiento Administrativo General - Ley 27444; * El 
Juzgado convalida la afectación al principio de presunción de 
veracidad y el principio de verdad material y; * La sentencia 
apelada ha vulnerado el precepto constitucional de motivar las 
resoluciones judiciales. Asevera fi nalmente el Colegiado que la 
apelación fue concedida con efecto suspensivo por resolución 
número diez de fecha tres de enero de dos mil doce, de fojas 
ciento setenta y uno. - Sin embargo, esta Sala Suprema advierte 
de la revisión de los actuados que el recurso de apelación fue 
presentado el tres de febrero de dos mil doce, obrante a fojas 
ciento veintitrés, y los agravios de apelación son completamente 
distintos a lo reseñado precedentemente, dichos agravios 
son: * La concesionaria en coordinación con el propietario de las 
instalaciones debieron graduar el sistema de protección con la 
fi nalidad de tener un grado adecuado de selectividad, debiendo 
afrontar la concesionaria las consecuencias de la interrupción del 
servicio y compensar a los usuarios acorde a los artículos 31 y 34 
de la Ley de Concesiones Eléctricas por la falta de diligencia en su 
actuar. * El artículo 34 de la Ley de Concesiones Eléctricas prevé 
que el concesionario debe garantizar la calidad del servicio que 
fi je su contrato de concesión, debiendo tomar las medidas 
preventivas necesarias para cumplir con su obligación de 
suministrar energía eléctrica dentro de su zona de concesión de 
manera continua, oportuna y sufi ciente. * En el presente caso el 
evento no reúne las características para ser califi cado como uno 
de fuerza mayor, ya que no resultó de carácter extraordinario, 
imprevisible ni irresistible pues no se trató de un desperfecto en 
instalaciones después del punto de entrega, en tales supuestos 
tanto la concesionaria y el propietario debieron graduar el sistema 
de protección. 3.2 Por tanto, de lo expuesto anteriormente se 
concluye que la resolución de la Sala Superior presenta una 
inconsistencia lógica en la delimitación de la materia de 
controversia de la parte expositiva, la cual si bien está circunscrita 
a la absolución de los agravios, éstos no corresponden a los que 
han sido formulados en el recurso de apelación de la parte 
demandada Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN conforme lo desarrollado en el acápite 
precedente por esta Sala Suprema. Al respecto, la fi jación de la 
materia de grado que no guarda relación con el caso concreto 
implica un defecto en la justifi cación interna de la sentencia de 
vista, en tanto parte de un planteamiento del problema jurídico 
incorrecto, que no guarda ninguna correspondencia ni correlato 
con el medio impugnativo propuesto, incurriendo en infracción al 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho 
al debido proceso contenidos en el artículos 139 incisos 3 y 5 de 
la Constitución Política del Estado. En tanto no se avoca en primer 
orden a defi nir la materia de pronunciamiento de forma certera. 
3.3 Asimismo se observa que la instancia de mérito no absuelve 
los agravios, incurriendo en una incoherencia narrativa al 
desarrollar la fundamentación jurídica de la sentencia, ya que en 
la parte considerativa expone en el considerando primero que el 
pronunciamiento estará circunscrito a las alegaciones del recurso 
de apelación, sin embargo, los agravios reseñados por la Sala no 
guardan ninguna correspondencia con el recurso propuesto; 
seguidamente el Colegiado Superior incide nuevamente en una 
contradicción de carácter lógico en el considerando segundo, 
ya que delimita nuevamente la materia de litis aseverando que: 
“el litigio gira en torno a dilucidar si las resoluciones impugnadas 
en el proceso administrativo (…) constituyen actos administrativos 
conforme al ordenamiento jurídico vigente, no estando incursos en 
causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley N° 27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General”. 3.4 A 
continuación, el Colegiado Superior describe en el fundamento 
tercero los actuados a nivel administrativo, citando los artículos 31 
literal b, 34 literal C y el artículos 87 de la Ley 25844 “Ley de 
Concesiones Eléctricas”; en el considerando cuarto incide 
nuevamente en una inconsistencia lógica que mella la 
justifi cación interna de la decisión ya que delimita por tercera vez 
en la sentencia de vista el objeto de pronunciamiento, al referir 
en el fundamento quinto que la controversia, materia de autos, 
consiste en dilucidar si el evento que dio lugar la interrupción del 
servicio eléctrico fue uno de causa mayor o por el contrario 
obedeció a una conducta negligente de la actora; implicando que 
fi ja tres aspectos distintos de pronunciamiento que no tienen nexo 
con los agravios de apelación de la parte demandada. 3.5 De lo 
desarrollado precedentemente se concluye que, la sentencia de 
vista reincide vicios sustanciales de motivación, al no superar la 
exigencia de logicidad formal, justifi cación interna en su 
razonamiento, el que se torna incongruente al no absolver de 
modo consistente los agravios de la apelante e incurre en una 

incoherencia narrativa al variar en tres oportunidades la 
delimitación de la materia de pronunciamiento lo que constituye la 
vulneración del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho fundamental a la motivación por incongruencia omisiva 
en relación al petitorio de segunda instancia; infringiendo los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; 
vulnerando de manera explicita el derecho al debido proceso y a 
la motivación de las resoluciones judiciales, al incurrir en un 
razonamiento errado, presentando una carencia de consistencia y 
coherencia; por ende, resulta fundada la causal de orden procesal, 
esgrimida por la recurrente, correspondiendo anular la sentencia 
impugnada en sede casatoria, de conformidad con el fundamento 
primero ut supra. III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
apoderado del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería –– OSINERGMIN, con fecha diecisiete de enero de dos 
mil catorce, obrante a fojas ciento ochenta y cinco; en consecuencia 
NULA la sentencia de vista de contenida en la resolución número 
cinco de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, obrante a 
fojas ciento setenta y nueve; ORDENARON que la Segunda Sala 
Contencioso Administrativa Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lima emita nuevo pronunciamiento conforme a lo 
expuesto en la presente resolución; en los seguidos por la 
recurrente contra Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Rueda Fernández.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO.

1 Las pretensiones de la parte demandante contenidas en el escrito 
postulatorio en el presente proceso son las siguientes:

 Pretensión Principal: 
 Nulidad total de la Resolución N° 436-2008-OS/GG de fecha 04 de febrero 

de 2008 emitida por la Gerencia General de OSINGERMIN que resolvió 
confi rmar la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 4186-
2007-OS/GFE de fecha diecinueve de noviembre de 2007 que declaró 
infundada la solicitud de califi cación de fuerza mayor; y declaró infundado el 
recurso de apelación.

 Primera Pretensión Accesoria: 
 Nulidad Total de la Resolución 4186-2007-OS/GFE que declaró infundado 

la solicitud de fuerza mayor
 Segunda Pretensión Accesoria: 
 El Reconocimiento de su derecho de califi cación de fuerza mayor
 Tercera Pretensión Accesoria: 
 El Reestablecimiento o devolución de sumas de dinero que Luz del Sur se 

encuentre obligada a pagar 
2 Constitución Política del Estado Peruano
 Principios de la Administración de Justicia
 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(…)
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…)
3 Constitución Política del Estado Peruano
 Principios de la Administración de Justicia
 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

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

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

4 Código Procesal Civil
 Artículo 396.- Sentencia fundada y efectos del recurso
 Si la Sala Suprema declara fundado el recurso por infracción de una norma 

de derecho material, la resolución impugnada deberá revocarse, íntegra 
o parcialmente, según corresponda. También se revocará la decisión si la 
infracción es de una norma procesal que, a su vez, es objeto de la decisión 
impugnada.

 Si se declara fundado el recurso por apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, la Corte procederá conforme a lo indicado en el párrafo 
anterior, según corresponda a la naturaleza material o procesal de este.

 Si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante, la Corte 
casa la resolución impugnada y, además, según corresponda:

 1. Ordena a la Sala Superior que expida una nueva resolución; o
 2. anula lo actuado hasta la foja que contiene la infracción inclusive o hasta 

donde alcancen los efectos de la nulidad declarada, y ordena que se reinicie 
el proceso; o

 3. anula la resolución apelada y ordena al juez de primer grado que expida 
otra; o

 4. anula la resolución apelada y declara nulo lo actuado e improcedente la 
demanda.

 En cualquiera de estos casos, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante 
para el órgano jurisdiccional respectivo.

5 “(…) la justifi cación interna muestra la corrección de la inferencia de la 
conclusión o decisión a partir de las premisas. En la justifi cación interna 
se aplican las reglas de la lógica formal o deductiva para determinar si 
un argumento es lógicamente correcto. Es decir, se considera como no-
problemática o como “algo dado” la tarea de subsunción (PM/pm) y, a partir 
de ahí, se aplica lógicamente la consecuencia jurídica pertinente.” López 
García ,José Antonio “Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica” 
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En Tutela de Derechos en Sede Jurisdiccional. (2013) . Fondo Editorial del 
Poder Judicial, Lima. Pp. 63

6 “Este tipo de esquema lógico (…) se denomina silogismo judicial o 
silogismo jurídico [en el que] la primera premisa enuncia una norma general 
y abstracta en la que un supuesto de hecho (…) aparece como condición 
para una consecuencia jurídica(…). La segunda premisa representa la 
situación en que se ha producido un hecho (..) que cae bajo el supuesto 
de hecho de la norma. Y la conclusión establece [que a dicho supuesto de 
hecho] se le debe anudar la consecuencia jurídica prevista por la norma”. 
Atienza, Manuel ( 2006) “Las Razones del Derecho”. Palestra. Segunda 
Edición. Lima. Pp. 54

7 “(…) la posibilidad de un proceso que se articule ante más de un juez 
permite que el «poder controle al poder», evitando así la posibilidad de que 
una resolución agraviante a los intereses de la parte devenga inmediata e 
irremediablemente fi rme” En: La Constitución comentada. Análisis artículo 
por artículo. Tomo III. Primera Edición, Diciembre 2005. Gaceta Jurídica. 
Lima. Pág. 516

8 “(…) Couture se ha convertido en ardoroso defensor del doble grado 
de jurisdicción. Lo sustancial – apunta el maestro uruguayo- es dar al 
litigante, mientras la justicia sea hecha por los hombres, la certeza de que 
al proclamarse su sin razón, lo ha sido por habérsele escuchado en su 
protesta. La historia de la apelación – agregaba – se encuentra ligada a la 
historia de la libertad” En Hitters, Juan Carlos (2004) Técnica de los recurso 
ordinarios. Librería Editora Platense. La Plata. Pp. 99

C-1465260-103

CAS. Nº 19670-2015 SAN MARTÍN
Lima, veintidós de junio de dos mil dieciséis.- I. VISTOS: Es 
materia de califi cación el recurso de casación interpuesto por 
Leonardo Rengifo García con fecha diecinueve de agosto de 
dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos treinta y seis contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número cuarenta y 
uno, de fecha siete de julio de dos mil quince, expedida por la Sala 
Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia 
de San Martín, obrante a fojas cuatrocientos veintitrés, que revoca 
la sentencia apelada contenida en la resolución número treinta y 
cinco, de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, obrante a 
fojas trescientos cincuenta y cuatro, que declaró improcedente 
la demanda, y reformándola declararon infundada la referida 
demanda; en los seguidos por Leonardo Rengifo García contra 
Adrián Navarro Ramos y otra sobre Prescripción Adquisitiva 
de Dominio. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Requisitos de 
admisibilidad del recurso de casación. En tal sentido, verifi cados 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, en el referido medio impugnatorio, se cumple con ellos, a 
saber: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala Superior 
que pone fi n al proceso, ii) se ha interpuesto ante la propia Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cado el recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) no se ha adjuntado el recibo de la 
tasa respectiva por concepto de recurso de casación, al contar 
la parte recurrente con auxilia judicial, conforme se aprecia de la 
resolución número cuarenta y dos, obrante a fojas cuatrocientos 
cuarenta y tres. SEGUNDO: Consideraciones previas respecto 
al recurso de casación. 2.1. Antes del análisis de los requisitos 
de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal 
y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en función 
nomofi láctica por control de derecho sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria; teniendo entre sus fi nes esenciales 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente 
cuales son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. 2.2. El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
precisa como causales del recurso casatorio: 1) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada; y, 2) el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. TERCERO: De los requisitos de fondo 
del recurso. 3.1. Asimismo el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece 
que son requisitos de procedencia: 1) que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
3.2. En dicho contexto, se observa que la parte recurrente, cumple 

con la exigencia del modifi cado artículo 388 inciso 1) del Código 
Procesal Civil, en la medida que no ha consentido el auto de 
primera instancia que declaró improcedente la demanda; la que 
fue revocada por la Sala de mérito, habiendo declaro infundada la 
misma. 3.3. Por otro lado, el recurrente denuncia infracción del 
artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Estado, 
sosteniendo esencialmente que no se ha entendido los alcances 
del artículo 950 del Código Civil, que desarrolla la prescripción, por 
cuanto se ha probado que el recurrente tiene la posesión pacífi ca, 
pública y continua desde el año 1996, como se ha demostrado 
documentalmente. De lo expuesto se advierte que el recurrente 
no ha cumplido con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa que denuncia, toda vez que el sustento de la causal se 
encuentra orientada a cuestionar la sentencia recurrida, respecto 
a que los medios de prueba de carácter documental con lo que 
se ha recaudado la demanda no están referidos al tiempo de la 
posesión desde el año 1996 y que no ha acreditado poseer a título 
de dueño; intentando cuestionar la base fáctica determinada en 
la misma, pretendiendo que esta Sala Suprema actúe como una 
tercera instancia y continúe revisando el caudal probatorio; en 
ese sentido, cabe reiterar que si bien la modifi catoria del artículo 
386 del código adjetivo no requiere la identifi cación de la causal 
en la formulación del recurso, señalando que éste se sustenta 
en infracción normativa que incida en la decisión contenida en 
la resolución impugnada; también, el modifi cado artículo 388 del 
mismo código exige en el numeral segundo como requisito de 
procedencia del recurso, la descripción con claridad y precisión 
de la infracción normativa excluyendo las afi rmaciones dirigidas 
a cuestionar la base fáctica determinada por las instancias de 
mérito, dicha exigencia procesal resulta ineludible pues permite 
delimitar el objeto de pronunciamiento en razón de la pretensión 
casatoria del recurrente, así como establecer si realmente 
estamos ante una pretensión casatoria o ante una pretensión 
de tercera instancia contrariando los fi nes de la casación; en tal 
sentido, lo anotado permite vislumbrar que el recurso de casación, 
en este extremo, no ha satisfecho el requisito de procedibilidad 
establecido en el modifi cado artículo 388° numeral 2 del Código 
Procesal Civil, deviniendo en improcedente. III. DECISIÓN: 
Por las consideraciones precedentes, y de conformidad con 
lo establecido por el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364; declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
Leonardo Rengifo García con fecha diecinueve de agosto de 
dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos treinta y seis, contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número cuarenta 
y uno de fecha siete de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos veintitrés; en los seguidos por Leonardo Rengifo 
García contra Adrián Navarro Ramos y otra, sobre Prescripción 
Adquisitiva de Dominio; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “EL Peruano” conforme 
a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Juez Supremo 
ponente Rueda Fernández.- S.S. VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-104

CAS. N° 12643 – 2015 LIMA
Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con los 
acompañados y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha seis de julio de dos mil quince, obrante a fojas quinientos 
setenta y ocho, interpuesto por el demandante Alfredo Marcelo 
Bryce Echenique, contra la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil quince, obrante a fojas quinientos 
sesenta, que confi rmó la sentencia apelada de fecha veinticinco 
de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos 
ochenta y seis, que declaró infundada la demanda de impugnación 
de resolución administrativa; para cuyo efecto se debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364; norma que debe concordarse con los artículos 35º numeral 
3 y 36º del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a 
los medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, señala que el 
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recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos 
expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres (03) días; 3. Dentro del plazo de diez (10) días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) 
ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 
y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo de tres (03) días 
para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no 
menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la sentencia impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) adjunta tasa judicial por presentación del recurso. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: El artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe 
anotar que, el modifi cado artículo 388° del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: El recurso de 
casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en 
el inciso 1 del modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil; 
pues de los actuados se aprecia que, el recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en 
tanto que la misma le resultó adversa. Por tanto, corresponde a 
continuación verifi car el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. 
OCTAVO: Antes del análisis de los requisitos de fondo señalados 
ut supra, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran las infracciones normativas que se denuncian y/o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. NOVENO: La 
parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el modifi cado 
artículo 386° del Código Procesal Civil, denuncia como causal de 
su recurso la infracción normativa de: a) El artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil - Principio de 
Congruencia; señalando que, la sentencia de vista, en ninguno 
de sus considerandos llega a pronunciarse respecto de todos los 
argumentos esbozados en el recurso de apelación, especialmente, 
sobre aquellos relacionados a la invalida notifi cación al domicilio 
procesal de su abogado patrocinante, en un procedimiento 
administrativo anterior por falta de facultades y que sustentaron su 
pretensión impugnatoria principal (pretensión anulatoria). En 
resumen, la Sala Superior no emitió pronunciamiento alguno 
respecto del principio de literalidad en el otorgamiento de 
facultades de representación y la falta de facultades de 
emplazamiento de sus apoderados. Así las cosas, el considerando 
décimo primero de la sentencia de vista pone en evidencia la 
infracción de la norma materia de denuncia, esto es, el principio de 
congruencia. b) El artículo 203° del Decreto legislativo N° 822; 
al respecto manifi esta que, lo que resulta extraño es lo que afi rma 
la Sala Superior en el segundo párrafo del considerando séptimo 
de la sentencia de vista, agregando un argumento que 
supuestamente desvirtúa su alegación de incompetencia del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en virtud de su domicilio 
en el extranjero (residencia habitual), confundiendo, interpretando 
y aplicando erróneamente el artículo 203° del Decreto Legislativo 
822, de tal forma que se trata de un argumento que de ninguna 
forma lógica responde a la ratio legis de dicha norma. Se pregunta 
al respecto, cómo la publicación de ciertas obras en el diario “El 
Comercio”, diario nacional peruano, por las cuales se le inició un 
procedimiento administrativo sancionador, justifi ca válidamente la 
competencia del INDECOPI. Señalando el recurrente que, ello no 
solo sería absurdo, sino imposible en tanto que la competencia de 
los órganos administrativos o resolutivos la otorga la ley - de 
manera taxativa y expresa - dicho supuesto no está previsto como 
supuesto habilitante de competencia para el INDECOPI. Máxime 
si la “aplicación” del artículo 203° del Decreto Legislativo N° 822 
que hace la Sala Superior no emplea debidamente el silogismo 
hipotético, de hecho, el supuesto normativo - obras y demás 
bienes intelectuales extranjeros gozan en la República del trato 
nacional - con el que pretende contradecir su postura sobre la 
incompetencia del INDECOPI por razón de su domicilio, no tiene 
nada que ver el uno con el otro, y mucho se explica cómo es que 
la norma rechazaría su argumento. DÉCIMO: Con relación a la 
causal invocada en el literal a), cabe precisar que, el Tribunal 
Constitucional, ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso de la Sentencia N° 3943-2006-PA/TC, de fecha 
once de diciembre de dos mil seis, que el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales, no garantiza una motivación 
extensa de las alegaciones expresadas por las partes, y que 
tampoco, cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales; sino que, basta con que 
las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la decisión 
del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. 
UNDÉCIMO: En el presente caso, si bien el recurrente señala 
que, en la sentencia de vista no hay pronunciamiento respecto a 
la supuesta invalida notifi cación al domicilio procesal de su 
abogado patrocinante, en un procedimiento administrativo anterior 
por falta de facultades; no obstante, conforme es de verse de los 
fundamentos noveno, décimo y undécimo de la sentencia 
recurrida, el Colegiado Superior ha emitido razones de hecho y de 
derecho sufi cientes para justifi car su decisión; así, ha concluido 
que, de conformidad con el artículo 21.1 de la Ley N° 27444, 
resulta válido que la entidad administrativa, haya notifi cado en un 
domicilio fi jado en un procedimiento anterior, lo cual no se 
considera atentatorio al debido procedimiento del administrado; 
más aún, si el primer procedimiento se estaría tramitando en 
forma paralela a la nueva denuncia; siendo que además, el 
segundo procedimiento se acumuló al primero, en el que se 
señaló domicilio procesal. Siendo así, en el presente caso no se 
advierte que se haya afectación del derecho constitucional a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, por cuanto la 
sentencia objeto del presente recurso, expresa de manera 
sufi ciente las razones de hecho y de derecho que justifi can su 
decisión; apreciándose por el contrario, que lo que pretende el 
recurrente, es cuestionar los razonamientos a los que ha arribado 
el Colegiado Superior; circunstancia que no se subsume en la 
causal invocada; por lo que respecto a esta causal, el recurso 
resulta improcedente. DUODÉCIMO: Sobre la causal invocada 
en el literal b), cabe precisar que, el recurso así sustentado en 
cuanto a la fundamentación expuesta por el recurrente en su 
escrito de casación, no puede resultar viable, ya que de su propio 
sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de los hechos establecidos 
por las instancias de mérito; lo cual no es posible de revisión en 
esta sede, en tanto que la misma no es una tercera instancia; más 
aún, si conforme al análisis realizado en la sentencia de vista, la 
protección de los derechos de autor y conexos se brinda no solo a 
los titulares nacionales sino también a los extranjeros, sin importar 
además, el domicilio del titular del respectivo derecho o el lugar de 
publicación o divulgación de la obra; así se reconoce en el artículo 
203° del Decreto Legislativo N° 822. Siendo que además, en el 
presente caso, las instancias de mérito han fundamentado 
debidamente las razones fácticas y jurídicas, con la 
correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de no amparar la demanda; en tal sentido, 
como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, 
vía recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión 
colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación, establecidos en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; siendo así, 
corresponde declarar improcedente la causal materia de análisis 
en el presente acápite. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación al caso de autos, declararon: IMPROCEDENTE el 
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recurso de casación de fecha seis de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas quinientos setenta y ocho, interpuesto por el 
demandante Alfredo Marcelo Bryce Echenique, contra la 
sentencia de vista de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
quince, obrante a fojas quinientos sesenta; MANDARON publicar 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la parte recurrente contra el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, sobre Impugnación de 
Resolución Administrativa, y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-105

CAS. Nº 101 – 2014 LIMA
Sumilla: El Organismo Regulador se encontraba facultado 
mediante norma con rango de ley (artículo 3.1 inciso c) de la Ley 
N° 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, y el artículo 1 de la 
Ley número 27699 - Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía) 
para tipifi car y graduar la conducta infractora incurrida por la 
demandada; además, dicha conducta estaba prevista con 
antelación en la Norma denominada Tipifi cación y Escalas de 
Multas y Sanciones, aprobada por Resolución número 627-2008-
OS/CD, por lo que no se vulnera en modo alguno los principios de 
legalidad y tipicidad de la potestad sancionadora administrativa. 
Lima, trece de octubre del dos mil quince.- LA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 
VISTOS; con el acompañado; Vista la causa en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces 
Supremos; Tello Gilardi - Presidenta, Vinatea Medina, Rodríguez 
Chávez, Rueda Fernández y Lama More; de conformidad con el 
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y luego de producida la votación con arreglo a ley, 
se emite la siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL RECURSO DE 
CASACIÓN: Viene a esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte 
Sociedad Anónima Abierta - EDELNOR S.A.A., de fecha trece de 
noviembre de dos mil trece, obrante a folios doscientos treinta y 
seis, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de setiembre 
del dos mil trece, obrante a folios doscientos catorce, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha cinco de setiembre del dos mil 
doce, obrante a folios ciento veintitrés, que declaró infundada la 
demanda de autos, en los seguidos por la recurrente contra el 
Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería - 
OSINERGMIN, sobre acción contencioso administrativa. 2.- 
CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN: Esta Suprema Sala 
por resolución de fecha dos de octubre de dos mil catorce, de 
folios sesenta y seis del cuadernillo de casación formado ante esta 
Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación por 
la causal: Infracción normativa consistente en la interpretación 
errónea de los numerales 1 y 4 del artículo 230 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley número 27444: 
Sostiene que en el caso de autos no existe norma con rango legal 
que establezca sanciones para la recurrente; además, el 
Reglamento está facultado para defi nir conductas y no para 
sancionarlas por lo que la sentencia de vista habría interpretado 
erróneamente los principios de legalidad y tipicidad previstos en 
los numerales 1 y 4 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley número 27444. 3.- CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, según lo establecido en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
número 29364, el recurso de casación tiene por fi nes esenciales 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia (fi nalidad nomofi láctica y uniformizadora, 
respectivamente); precisado en la Casación número 4197-2007/
La Libertad1 y Casación número 615-2008/Arequipa2; por tanto, 
este Tribunal Supremo, sin constituirse en una tercera instancia 
procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse acerca de los 
fundamentos del recurso, por las causales declaradas 
procedentes. SEGUNDO: Que, antes de ingresar a analizar los 
agravios es menester indicar que el principio de legalidad se 
encuentra consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal d) de la 
Constitución Política del Estado y el artículo 230, inciso 1 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley número 27444, y 
consiste en que sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las 
entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de 
las consecuencias administrativas que a título de sanción son 
posibles de aplicar a un administrado. A su vez el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente número 
00197-2010-PA/TC. Fundamento 3, señaló que “El principio de 
legalidad en materia sancionadora impide que se pueda atribuir la 
comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en 
la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta 
no está determinada por la ley, este principio impone tres 
exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea 
anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un 

supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa)”. 
TERCERO: Que, asimismo, el principio de tipicidad se encuentra 
previsto en el artículo 230, inciso 4 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley número 27444, y consiste en que solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 
mediante su tipifi cación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía, las disposiciones reglamentarias de 
desarrollo pueden especifi car o graduar aquellas dirigidas a 
identifi car las conductas o determinar sanciones, sin constituir 
nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo 
los casos en que la ley permita tipifi car por vía reglamentaria. A su 
turno el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente número 01873-2009-PA/TC. Fundamento 12.b, indicó 
que “El principio de tipicidad se da cuando la descripción legal de 
una conducta específi ca aparece conectada a una sanción 
administrativa, esta exigencia deriva de dos principios jurídicos 
específi cos; el de libertad y el de seguridad jurídica, conforme al 
primero, la conductas deben estar exactamente delimitadas, sin 
indeterminaciones, mientras que en relación al segundo, los 
ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir, de 
manera sufi ciente y adecuada, las consecuencias de sus actos, 
por lo que no caben cláusulas generales o indeterminadas de 
infracción que permitan una actuación librada al [arbitrio] de la 
Administración, sino que ésta sea prudente y razonada”. 
CUARTO: Que, en sede administrativa, el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería mediante Resolución número 
0946-2008-OS/JARU-SC de fecha treinta y uno de diciembre de 
dos mil ocho, ordenó a la Empresa actora que refacture los 
consumos de energías y potencias del Suministro número 
0807957 en el período de enero de dos mil cinco a enero de dos 
mil ocho, considerando los meses de octubre y noviembre de dos 
mil ocho y que proceda al reintegro en los meses que 
correspondan, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, debiendo informar dentro del plazo de 
siete días hábiles; y ante el incumplimiento de dicho mandato, el 
referido Organismo Regulador le impuso la multa de 48.3 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por haber incurrido en la 
infracción prevista en el numeral 28 de la Tipifi cación y Escalas de 
Multas y Sanciones3, aprobada mediante Resolución número 672-
2008-OS/CD, de fecha cinco de diciembre del dos mil ocho. 
QUINTO: Que, en sede judicial, la Sala Superior confi rmó la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda, al concluir 
que si bien el artículo 230 inciso 1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley número 27444, dispone que sólo por 
norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora, también lo es, que el inciso 4) de la misma 
disposición legal faculta tipifi car a las entidades las conductas 
sancionables mediante reglamento, cuando la ley lo permita, lo 
cual ocurre en el presente caso, pues, el Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Minera mediante 
Resolución número 672-2008-OS/CD de fecha cinco de diciembre 
de dos mil ocho, tipifi có la infracción incurrida por la Empresa 
demandante, siendo dicha Resolución emitida en atención a la 
Ley número 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y la Ley número 
27699 - Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. SEXTO: Que, 
en concreto la parte recurrente sustenta su recurso de casación, 
en que la infracción imputada y la sanción impuesta no se 
encuentran reguladas en una norma con rango de ley, pues la 
Resolución número 672-2008-OS/CD de fecha cinco de diciembre 
del dos mil ocho emitida por el Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, no ostenta tal 
calidad, por lo que se habría vulnerado los principios de legalidad 
y tipicidad que rigen la potestad sancionadora administrativa. 
SÉPTIMO: Que, de la revisión de autos, se advierte que la 
potestad sancionadora de la demandada OSINERGMIN se 
encuentra precisada y regulada en el artículo 1 de la Ley número 
26734 - Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía, 
concordante con el inciso c) del artículo 3.1 de la Ley número 
27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos y el artículo 1 de la Ley número 
27699 - Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, que estipulan 
que el Consejo Directivo de dicha entidad se encuentra facultado 
para tipifi car los hechos y omisiones que confi guren infracciones 
normativas dentro de su competencia; siendo que las citadas 
normas tienen rango de ley. OCTAVO: Que, en ese mismo 
sentido, este Tribunal Supremo ha señalado en el Expediente 
número 4867-2012 - Lima / Acción Popular, respecto a las 
competencias de OSINERGMIN, que de acuerdo con los artículos 
2 y 5 de la Ley número 26734 - Ley del Organismo Supervisor de 
Inversión en Energía, las funciones y actividades de control y 
fi scalización de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y 
minería corresponden al Organismo Regulador; asimismo, precisó 
que el OSINERGMIN constituye un ente público descentralizado 
del Poder Ejecutivo y adscrito a la Presidencia del Concejo de 
Ministros, con personería de Derecho Público, y autonomía 
administrativa, funcional, técnica, económica y fi nanciera 
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conforme al artículo 2 de la Ley número 27332 - Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos. NOVENO: Que, en dicho contexto, se advierte que la 
Sala de mérito al desestimar la pretensión de la actora, se ha 
pronunciado con arreglo a derecho, toda vez, que está acreditado 
en autos que el Organismo Regulador se encontraba facultado 
mediante norma con rango de ley (artículo 3.1 inciso c) de la Ley 
número 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, y el artículo 1 de la 
Ley número 27699 - Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía) 
para tipifi car y graduar la conducta infractora incurrida por la 
demandada; además, dicha conducta estaba prevista con 
antelación en la Norma denominada Tipifi cación y Escalas de 
Multas y Sanciones, aprobada por Resolución número 672-2008-
OS/CD, de fecha cinco de diciembre del dos mil ocho, por lo que 
no se vulnera en modo alguno los principios de legalidad y 
tipicidad de la potestad sancionadora administrativa invocados por 
la parte recurrente; resultando infundado el recurso de casación. 
4.- DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte 
Sociedad Anónima Abierta- EDELNOR S.A.A., de folios doscientos 
treinta y seis, en consecuencia; NO CASARON la sentencia de 
vista de fecha veintitrés de setiembre de dos mil trece, obrante a 
fojas doscientos catorce, emitida por la Cuarta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad 
Anónima Abierta – EDELNOR S.A.A., contra el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y los 
devolvieron.- Interviene como Ponente la señora Jueza 
Suprema, Tello Gilardi.- SS. TELLO GILARDI, VINATEA 
MEDINA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, RUEDA FERNÁNDEZ, LAMA 
MORE.

1 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de 
marzo de 2008, páginas 21689 a 21690. 

2 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de 
marzo de 2008, páginas 23300 a 23301.

3 28) Cuando la Concesionaria no cumpla con el acuerdo celebrado 
con el usuario durante la tramitación del procedimiento, o con las 
resoluciones emitidas, sea en primera o segunda instancia administrativa, 
o su cumplimiento es fuera del plazo establecido en dichos actos o en la 
normativa vigente.

C-1465260-106

CAS. N° 16369 – 2015 LIMA
Lima, veinte de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
dieciséis de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos 
ochenta y ocho, interpuesto por la demandada Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 
contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de marzo de dos 
mil quince, obrante a fojas quinientos cuarenta y cinco, que revocó 
la sentencia apelada de fecha diez de octubre de dos mil trece, 
que declaró infundada la demanda; y reformándola, la declara 
fundada; en consecuencia, nula la Resolución Administrativa 
N°11283-A-2007, emitida por el Tribunal Fiscal que confi rmó la 
resolución fi cta denegatoria que desestimó su solicitud de 
devolución del tributo aduanero derecho variable adicional. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado, que garantiza que a ninguna persona se le 
prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. 
También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a 
saber: i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone 
fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez 
días de notifi cados los recurrentes con la resolución impugnada; y, 
iv) no se adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de 
casación, al ser de aplicación exoneración legal. QUINTO: Antes 

del análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, 
para efectos del presente caso, que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en 
el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, que sus fi nes se encuentran limitados a: i) la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, ii) la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. SEXTO: En ese mismo sentido, por medio de la 
modifi cación efectuada al artículo 388 del Código Procesal Civil 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, publicada el veintiocho de 
mayo de dos mil nueve, se ha regulado como únicas causales del 
recurso de casación la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido 
de la decisión impugnada. En consecuencia, su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
SÉPTIMO: Para sustentar su recurso de casación, la parte 
recurrente denuncia las siguientes causales de infracción 
normativa: de los artículos 51, 74, 118 inciso 20 y 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Estado; el Decreto Supremo N° 115-
2001-EF; el artículo 13 de la Ley General de Aduanas; y los 
artículos IV del Título Preliminar, 22, 79 y 82 del Código Procesal 
Constitucional; así como el desconocimiento del precedente 
judicial contenido en las Sentencias del Tribunal Constitucional N° 
2689-2004-AA/TC, N° 0012-2003-AI/TC, N° 08078-2006-PA/TC, 
N° 09709-2006-PA/TC y N° 00020-2005-AI/TC. OCTAVO: 
Respecto al artículo 51 de la Constitución Política del Estado, 
señala que esta disposición ha sido indebidamente aplicada al 
caso por la Sala Superior, debido a que en el presente caso no ha 
existido un confl icto normativo entre el artículo 12 de la Ley 
General de Aduanas y el segundo párrafo del texto original del 
artículo 8 del Decreto Supremo N° 115-2001-EF, pues estas 
normas regulan asuntos distintos: La primera, establece la fecha 
de nacimiento de la obligación tributaria aduanera; y la segunda, 
estipula su forma de determinación. NOVENO: Al respecto, 
corresponde señalar que, la aplicación indebida de una norma de 
derecho material como causal del recurso de casación, procede 
cuando la decisión judicial se sustenta en una norma impertinente 
a la relación fáctica establecida en el proceso, debiendo señalar el 
recurrente cuál es la norma aplicable; siendo requisito de esta 
causal denunciada, que la norma cuya inaplicación se pretende, 
haya sido utilizada por la resolución recurrida, caso contrario será 
imposible denunciar su impertinencia o aplicación indebida; 
siendo que en el caso de autos, se aprecia que en la sentencia de 
vista no se ha emitido argumento alguno referido al artículo 51 de 
la Constitución Política del Estado; siendo así, corresponde 
declarar improcedente la causal invocada. DÉCIMO: Respecto a 
la inaplicación del artículo 13 de la Ley General de Aduanas, 
señala que el derecho variable adicional es un tributo de carácter 
arancelario, la norma denunciada ha dispuesto que deben 
aplicarse las normas especifi cas y pertinentes que regulan cada 
tributo, en el caso del derecho variable adicional sería el segundo 
párrafo del artículo 8 del Decreto Supremo N° 115-2001-EF, es 
decir, que dicho tributo se determinará tomando como base las 
tablas aduaneras vigentes a la fecha de embarque de las 
mercancías; en consecuencia, la norma denunciada valida la 
aplicación del segundo párrafo del artículo 8 del Decreto Supremo 
N° 115-2001-EF. UNDÉCIMO: Respecto a la inaplicación de los 
artículos 74 y 118 inciso 20 de la Constitución Política del Estado; 
señala que la sentencia de vista ha desconocido la facultad que 
estas disposiciones que reconocen al Poder Ejecutivo para regular 
los elementos de los impuestos o derechos arancelarios, la cual 
ha sido, además, validada por el Tribunal Constitucional en las 
Sentencias del Tribunal Constitucional N° 0012-2003-AI/TC, N° 
08078-2006-PA/TC y N° 09709-2006-PA/TC, y bajo la cual ha sido 
dictado el artículo 8 del Decreto Supremo N° 115-2001-EF. 
DUODÉCIMO: Absolviendo las causales invocadas descritas en 
el décimo y undécimo considerando, debe señalarse que, la 
inaplicación de una norma de derecho material, como causal del 
recurso de casación, se plantea cuando el Juez ha ignorado, 
desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, 
debiendo demostrarse la pertinencia de la norma a la relación 
fáctica establecida en las sentencias de mérito; requisito que no 
ha sido observado por la parte recurrente, al exponer de manera 
genérica el contenido de las normas denunciadas, empero sin 
explicitar de manera adecuada su relación con el caso concreto; 
evidenciándose además que, tampoco se cumple con sustentar 
de qué modo la aplicación de las normas invocadas al caso sub 
litis harían variar de decisión adoptada por el Ad quem, esto es, el 
Decreto Legislativo tiene rango y efectos de una ley, mientras que 
el Decreto Supremo se encuentra en inferior jerarquía que la ley, 
razón por la cual, existiendo confl icto entre ambas regulaciones (el 
artículo 12 del Decreto Legislativo N° 809 y el artículo 8 del 
Decreto Supremo N° 115-2001-EF) no puede más que optarse por 
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la norma de mayor jerarquía, es decir, el artículo 12 del Decreto 
Legislativo N° 809, de conformidad con el artículo 104 de la 
Constitución Política del Estado; omisiones en la argumentación 
que restan claridad a las causales en análisis; por lo que estas 
causales deben declararse improcedentes. DÉCIMO TERCERO: 
De otro lado, respecto a los artículos IV del Título Preliminar, 22, 
79 y 82 del Código Procesal Constitucional, la recurrente señala 
que la sentencia de vista ha infringido estas disposiciones, al 
desconocer el carácter vinculante que corresponde a las 
sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en los Expedientes 
N° 2689-2004-AA/TC, N° 0012-2003-AI/TC, N° 08078-2006-PA/
TC y N° 09709-2006-PA/TC, a pesar de que, conforme a lo 
declarado en la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00020-
2005-AI/TC, éstas son de observancia obligatoria. DÉCIMO 
CUARTO: Empero, en este punto, debe indicarse que los 
fundamentos del recurso incurren en una evidente contradicción, 
en la medida que el fundamento 159 de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional N° 00020-2005-AI/TC (en el cual sustenta su 
denuncia), al referirse al carácter vinculante de las sentencias del 
Tribunal Constitucional, lo hace únicamente en relación a las 
dictadas en procesos de inconstitucionalidad, y no a todas; en 
tanto que la entidad recurrente se refi ere a sentencias dictadas en 
procesos de amparo e inconstitucionalidad por igual, por lo que 
genera una incoherencia que afecta la viabilidad de este extremo 
de su impugnación, en la medida que el artículo 388, inciso 2 del 
Código Procesal Civil, exige para la procedencia del recurso de 
casación que éste cumpla con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial. Y 
ello además del hecho que ninguno de los extremos de las 
referidas sentencias a los cuales hace alusión el recurso constituya 
precedente vinculante aplicable a la presente controversia; en 
consecuencia esta causal también es improcedente. DÉCIMO 
QUINTO: Finalmente, respecto al artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado, sostiene que la sentencia objeto 
de impugnación vulnera el derecho a la motivación que esta 
disposición consagra, debido a que ha dejado de aplicar el artículo 
13 de la Ley General de Aduanas, los artículos 74 y 118 inciso 20 
de la Constitución Política del Estado, así como las sentencias del 
Tribunal Constitucional dictadas en los expedientes N° 2689-
2004-AA/TC, 0012-2003-AI/TC, 08078-2006-PA/TC y 09709-
2006-PA/TC, apartándose con ello de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional N° 00020-2005-AI/TC. DÉCIMO SEXTO: No 
obstante, una vez más, el acto incumple el requisito de claridad y 
precisión exigido por el artículo 388 inciso 2 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, dado que para fundamentar 
la existencia de una infracción al derecho de motivación no basta 
con afi rmar genéricamente que la falta de aplicación de 
determinadas normas y sentencias constitucionales, sino que 
debe explicarse cómo así esta supuesta omisión habría afectado 
las exigencias de una adecuada justifi cación de lo decidido; sobre 
todo si se tiene en cuenta que el derecho a la motivación no 
garantiza una extensión determinada de la fundamentación, ni 
que ésta sea dada en un sentido específi co, sino que ella sea 
sufi ciente para justifi car válidamente la decisión adoptada. Por lo 
cual este extremo también debe declararse improcedente. Por 
estas razones, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación dieciséis de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas 
quinientos ochenta y ocho, interpuesto por la demandada 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, contra la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil quince, obrante a fojas quinientos 
cuarenta y cinco; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos por Nestle Perú Sociedad Anónima Abierta contra la 
parte recurrente y otro, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
y los devolvieron. Señor Juez Supremo Ponente: Toledo 
Toribio.- S.S. VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465260-107

CAS. N° 737 – 2016 LIMA
Lima, ocho de agosto del dos mil dieciséis .- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha trece de noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 
ciento ochenta, interpuesto por la parte demandante SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL, contra la 
sentencia de vista de fecha veintitrés de octubre del dos mil 
quince, obrante a fojas ciento sesenta, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha cinco de julio de dos mil trece obrante a fojas 
ciento cinco, que declaro Infundada la demanda; para cuyo efecto 
se debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; normas que deben concordarse con los 
artículos 35º inciso 3 y 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: 
El reconocimiento de los medios impugnatorios puede ser 
entendido como lo expresa Enrique Vescovi1 que: “aparecen como 

el lógico correctivo para eliminar los vicios e irregularidades de los 
actos, representando un modo de buscar su perfeccionamiento, y 
en defi nitiva, una mayor justicia”. De esta manera, este derecho a 
acceder a los medios impugnatorios es una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional, 
amparado en el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú, pues este derecho busca garantizar que ninguna 
persona se le puede privar de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico; sin embargo, se debe dejar claro que para 
su ejercicio se encuentran supeditados a la concurrencia de 
ciertos presupuestos y requisitos que haya establecido el 
legislador para cada sector de nuestro ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad del recurso de casación, estos se encuentran 
estipulados en el artículo 387° del Código Procesal Civil, por lo 
que en el caso de autos, se advierte que el presente recurso, 
reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se 
interpone contra una resolución expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha 
sido interpuesto ante la Primera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) 
Si adjunta tasa judicial obrante a fojas ciento setenta y nueve-B. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. QUINTO: Que, el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación2. SEXTO: Que, el recurso 
de casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista 
en el inciso 1 del artículo 388° del Código Procesal Civil; pues de 
los actuados se aprecia que, la parte recurrente interpuso recurso 
de apelación contra la resolución de primera instancia, en tanto 
que la misma le fue adversa. Por tanto, corresponde a continuación 
verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. SÉTIMO: Antes del 
análisis de los requisitos de fondo señalados ut supra, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: Que la parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, denuncia como 
agravio: Infracción Normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de 
la Constitución Política del Perú, artículos 2, 10 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y la Ley 
N° 26338 y su Reglamento; alega que la infracción del Principio 
de Legalidad de la Administración Pública se produce al justifi car 
la infracción respecto a la no regularización de la autorización de 
obra y/o conformidad y/o fi nalización de obra en la vía pública o de 
dominio público, contraviniendo con ello, las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso; asimismo, señala que 
el acto administrativo debe estar motivado, y debe realizarse en 
un procedimiento regular sino afecta su validez. Señala que la 
multa no se encuentra motivada, pues no fundamenta las razones 
de hecho y derecho que motivan la intervención municipal o las 
instrucciones que permitan localizar los referidos conceptos, no se 
indica la fecha y hora de detección de la infracción, contraviniendo 
así la Ordenanza N° 153-98-MML, respecto del procedimiento a 
seguir para la imposición de la sanción. NOVENO: Respecto a la 
causal esbozada, corresponde señalar que, la infracción normativa 
denunciada, en los términos en que ha sido expuesta, adolece de 
la claridad y precisión que en su formulación exige el inciso 2) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, pues aun cuando a través 
de él se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, su 
fundamentación no señala cuáles serían los vicios sustanciales en 
que habría incurrido la resolución objeto del presente recurso que 
ha conllevado a la contravención del precepto constitucional 
invocado; asimismo, se advierte que, respecto a la afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, se debe tener en cuenta lo señalado en la Sentencia N° 
04298-2012-PA/TC, de fecha diecisiete de abril del dos mil trece 
“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que 
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
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proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios.” Siendo así, en el presente caso se 
advierte que, no se ha producido tales afectaciones, por cuanto la 
resolución objeto del presente recurso, expresa de manera 
sufi ciente las razones de hecho y de derecho que justifi can su 
decisión, y así lo encontramos en el sétimo, octavo y noveno 
considerando, donde se analiza la normatividad aplicable al caso; 
y en lo que respecta a los hechos materia de controversia, se 
encuentran analizados en los considerandos décimo al décimo 
tercero; concluyendo la Sala Superior que “(…) al haber la 
Municipalidad actuado conforme a las facultades que la Ley le 
otorga e iniciado un trámite administrativo acorde al debido 
procedimiento y al derecho a la tutelar jurisdiccional, no se ha 
vulnerado derecho alguno de la parte accionante, debiendo 
señalarse además que dentro del expediente administrativo no 
obra documento alguno que en vía de regularización haya 
solicitado la autorización de la supuesta emergencia que alegó, 
debiendo precisarse que la comunicación efectuada a través de la 
Carta N° 3453-2007/EOMR, (…) en la lista de las obras a realizar 
en ese lapso no aparece detallada la obra que fuera materia de 
imposición de la sanción”. Por consiguiente, lo que pretende la 
impugnante, es cuestionar los razonamientos a los que ha 
arribado el Colegiado Superior, y realizar una nueva revisión de 
los hechos, por no estar de acuerdo a su postura; circunstancia 
que no se subsume en la causal invocada, en tanto que la misma 
no es una tercera instancia; por lo que respecto a este agravio, el 
recurso resulta improcedente. Por las razones expuestas, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha trece de 
noviembre del dos mil quince, obrante a fojas ciento ochenta 
interpuesto por la parte demandante SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL, contra la sentencia de vista 
de fecha veintitrés de octubre del dos mil quince, obrante a fojas 
ciento sesenta; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por la parte demandante Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima- SEDAPAL contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, sobre Acción Contencioso Administrativo; 
y los devolvieron.- Interviene como Ponente el señor Juez 
Supremo, Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 VESCOVI, Enrique, “Los recursos Judiciales y demás Medios impugnativos 
en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, pág. 25

2 Artículo 388 del CPC: Requisitos de procedencia:
 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 

adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisara si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde 
debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisara en que debe 
consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como 
subordinado.

C-1465260-108

CAS. N° 4235 - 2016 JUNÍN
Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Jorge 
Baldeon Gutarra, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos veintidós, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número diecinueve, de fecha dos 
de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos diez, 
que confi rmó la sentencia comprendida en la resolución número 
quince, de fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, obrante a 
fojas ciento ochenta y cuatro, que declaró infundada la demanda; 
para cuyo efecto se debe proceder a verifi car el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el artículo 35 numeral 3 y 36 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo; en concordancia con los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria. SEGUNDO: El 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, cuyo artículo 35° (vigente al momento 
de la interposición de la demanda; norma legal que se aplica al 
presente caso en virtud a lo dispuesto por la Tercera Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo N° 1067) establece que, 
entre otros supuestos, respecto a los actos administrativos dictados 
por autoridad administrativa distrital, el recurso de casación procede 
siempre y cuando la cuantía del acto impugnado, sea superior 
al equivalente a ciento cuarenta (140) Unidades de Referencia 
Procesal. TERCERO: Del análisis de los autos se desprende 

que el petitorio debatido se encuentra referido a la nulidad de la 
Resolución de Gerencia N° 012-2013-GM/MDP, de fecha catorce 
de marzo de dos mil trece, que declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto por el demandante, contra la Resolución 
de Multa N° 001-2012-SGAT/MDP, de fecha catorce de enero de 
dos mil trece, que le impuso una multa ascendente a dieciocho 
mil quinientos con 00/100 soles (S/. 18,500.00); siendo que dicho 
monto no supera la cuantía de ciento cuarenta Unidades de 
Referencia Procesal, equivalentes a cincuenta y un mil ochocientos 
con 00/100 soles (S/. 51,800.00), establecida por el artículo 35 
mencionado en el considerando anterior para la procedencia del 
recurso casatorio, careciendo de objeto el análisis de los demás 
requisitos previstos en el modifi cado artículo 387 del Código 
Procesal Civil, citado precedentemente, razón por la cual el recurso 
deviene en improcedente. Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Jorge 
Baldeon Gutarra, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos veintidós, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número diecinueve, de fecha dos 
de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos diez; 
en los seguidos por Jorge Baldeon Gutarra contra la Municipalidad 
Distrital de Pilcomayo y otro; sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los 
devolvieron. Juez Supremo Ponente: Rueda Fernández.- S.S. 
WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-109

CAS. N° 4317 - 2016 LIMA
Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
el acompañado, y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Corporación O. L. H. Sociedad Anónima Cerrada, 
de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento treinta, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cuatro, de fecha veinticinco de setiembre de dos mil quince, 
obrante a fojas ciento ocho, que confi rmó la sentencia comprendida 
en la resolución número siete, de fecha veintisiete de agosto de dos 
mil catorce, obrante a fojas sesenta y cinco, que declaró infundada 
la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 35 numeral 
3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo; en concordancia 
con los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria. 
SEGUNDO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, cuyo artículo 35° 
(vigente al momento de la interposición de la demanda; norma 
legal que se aplica al presente caso en virtud a lo dispuesto por 
la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 
1067) establece que, entre otros supuestos, respecto a los actos 
administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, 
el recurso de casación procede siempre y cuando la cuantía del 
acto impugnado, sea superior al equivalente a ciento cuarenta 
(140) Unidades de Referencia Procesal. TERCERO: Del análisis 
de los autos se desprende que el petitorio debatido se encuentra 
referido a la nulidad de la Resolución N° 630-2010-GAC/MM, de 
fecha dieciocho de octubre de dos mil diez, que declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la 
Resolución N° 328-2009-SFC-GAC/MM, de fecha veintiuno de 
septiembre de dos mil nueve, que declaró infundado el recurso 
de reconsideración interpuesto contra la Resolución de Sanción 
Administrativa N° 546-2009-SGFC-GAC/MM, que le impuso una 
multa ascendente a tres mil quinientos cincuenta con 00/100 soles 
(S/. 3,550.00); siendo que dicho monto no supera la cuantía de 
ciento cuarenta Unidades de Referencia Procesal, equivalentes 
a cincuenta mil cuatrocientos con 00/100 soles (S/. 50,400.00), 
establecida por el artículo 35 mencionado en el considerando 
anterior para la procedencia del recurso casatorio, careciendo de 
objeto el análisis de los demás requisitos previstos en el modifi cado 
artículo 387 del Código Procesal Civil, citado precedentemente, 
razón por la cual el recurso deviene en improcedente. Por estos 
fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Corporación O. L. H. Sociedad Anónima Cerrada, 
de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento treinta, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cuatro, de fecha veinticinco de setiembre de dos mil quince, 
obrante a fojas ciento ocho; en los seguidos por la Corporación O. 
L. H. Sociedad Anónima Cerrada contra la Municipalidad Distrital 
de Mirafl ores; sobre Impugnación de Resolución Administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. WALDE JÁUREGUI, 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO. C-1465260-110

CAS. Nº 3405 - 2014 CALLAO.
SUMILLA: La motivación es una exigencia de validez de las 
resoluciones administrativas, así como la observancia de la 
fi nalidad pública que comprende la obligación de los órganos 
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administrativos, de adecuarse a las fi nalidades de interés público 
asumidas por las normas que otorgan las facultades, sin que 
pueda estar habilitado a perseguir mediante el acto -aún 
encubiertamente- alguna fi nalidad personal de la propia autoridad, 
a favor de un tercero, u otra fi nalidad pública distinta de la prevista 
en la ley.. Lima, siete de abril del dos mil dieciséis.- LA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:- I. 
VISTOS, con el acompañado; en audiencia pública llevada a cabo 
en la fecha, con los señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui, 
Presidente, Lama More, Vinatea Medina, Rueda Fernández y 
Toledo Toribio, de conformidad con el dictamen del señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.1 La 
sentencia materia de casación Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, de fecha seis de 
diciembre del dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos setenta 
y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de agosto 
del dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta, expedida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, que CONFIRMÓ la sentencia apelada de fojas trescientos 
cuarenta y dos, de fecha trece de abril del dos mil doce, que 
declaró Fundada la demanda en todos sus extremos, en los 
seguidos por Sudamericana de Fibras Sociedad Anónima contra 
la Municipalidad Provincial del Callao y otro, sobre Acción 
Contencioso Administrativa. 1.2 Del recurso de casación, 
califi cación y sustentación de las causales cuya procedencia 
se ha declarado a) Con fecha seis de diciembre del dos mil trece, 
la demandada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, interpone 
recurso de casación, obrante a fojas cuatrocientos setenta y 
cuatro, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de agosto 
del dos mil trece, que confi rmó la sentencia apelada que declaró 
fundada la demanda en todos sus extremos. La recurrente 
sustenta las infracciones al artículo 3° de la Ley N° 27444, en que 
las resoluciones materia de nulidad han sido expedidas conforme 
a las normas citadas, habiendo sido expedida la autorización 
provisional bajo condiciones técnicas y principio de veracidad, 
autorizando la construcción de un cerco perimétrico provisional, 
que no se ha confi gurado ninguno de los supuestos contenidos en 
el artículo 10° de la Ley bajo referencia. Que debe tenerse en 
cuenta que la Ordenanza Municipal N° 000018-1995-PCM, 
comprende las propuestas específi cas de acondicionamiento 
territorial, sistema vial, entre otros, de otro lado ha debido tenerse 
en cuenta que conforme a la Ordenanza Municipal N° 000014 es 
la Municipalidad Provincial del Callao la que tiene a su cargo la 
ejecución, el mantenimiento, entre otros de la parte urbana de las 
vías expresas, correspondientes de las Municipalidades distritales 
que conformen la provincia del Callao, la ejecución de las vías 
locales de su jurisdicción. b) Mediante auto califi catorio del recurso 
de casación, de fecha veintiuno de octubre del dos mil catorce, 
obrante a fojas ciento diecisiete del cuadernillo formado en esta 
Suprema Sala, se declaró procedente dicho recurso de casación 
por las causales de infracción normativa: 1) De los artículos 3° y 
10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; 2) De los artículos 7° y 8° de la Ordenanza Municipal 
N° 000014. 1.3 Dictamen del Fiscal Supremo De conformidad con 
el Dictamen Fiscal N° 377-2015-MP-FN-FSCA, obrante a fojas 
ciento veintiséis del cuadernillo de casación, que opina se declare 
infundado el recurso de casación. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO. Delimitación del objeto de pronunciamiento 1.1 
Corresponde emitir pronunciamiento de fondo en relación a las 
causales del recurso de casación formulado por la demandada 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, cuya procedencia se ha 
declarado, sobre infracción normativa de los artículos 3° y 10° de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y 
de los artículos 7° y 8° de la Ordenanza Municipal N° 000014. 1.2 
El recurso de casación se encuentra orientado a sustentar la 
validez de la resolución de Gerencia Municipal N° 000590 de 
fecha 10 de diciembre de 2009, cuya nulidad fue declarada por las 
instancias de mérito, que además ordenaron a la municipalidad 
emplazada remover las construcciones realizadas por LSA 
Entreprises Perú S.A.C. del cerco perimétrico de material noble y 
losa de concreto, en perjuicio de la servidumbre de paso perpetuo 
y de uso de área acuática, sobre el terreno ubicado en el Sector 
Playa Oquendo Km. 7-7.5 carretera Ventanilla – Callao. 
SEGUNDO: Sobre la función nomofi láctica del recurso de 
casación 2.1 En este caso, la municipalidad recurrente ha 
acudido en casación en función nomofi láctica por infracción de 
normas, en cuyo caso se precisa que la labor en sede casatoria en 
función de cognición especial es la de control de derecho de la 
sentencia de vista1, velando por la correcta aplicación del derecho 
a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que 
cumple la función jurisdiccional2, revisando si los casos particulares 
que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad 
jurídica3 y con la adecuada aplicación del derecho objetivo; en ese 
sentido, el recurso de casación no apertura la posibilidad de 
acceder a una tercera instancia, tampoco se orienta a verifi car un 
reexamen de la controversia ni a la obtención de un tercer 
pronunciamiento por otro tribunal sobre la misma pretensión y 

proceso, por lo que, sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria4. TERCERO: Sustentos de la sentencia 
impugnada 3.1 La recurrida tiene como argumento esencial, que 
de acuerdo a la norma del inciso 3 del artículo 3 de la Ley 27444 
es requisito de validez de los actos administrativos los señalados 
en la norma, y entre ellos, que los actos de la administración 
pública deben ajustarse a un interés público señalado por ley, que 
la ausencia de normas que indiquen los fi nes no genera 
discrecionalidad de la administración5. 3.2 La sentencia de vista 
tiene como desarrollo argumentativo en sus considerandos octavo 
y noveno, que más allá de las discusiones acerca de la propiedad 
del terreno sobre el que se ha levantado el cerco, y sí comprende 
un área marítima intangible, corresponde determinar si la 
autorización provisional N° 002-2009-MPC-GGDU-GO-OLC 
cumple una fi nalidad amparada por el ordenamiento jurídico o 
reviste una fi nalidad de interés público; que de lo actuado, se ha 
dado cuenta de la no conveniencia del otorgamiento de 
autorización provisional para el cerco, conforme al ofi cio del 
Director de Defensa Civil N° 4756-2009-INDECI (sobre el riesgo 
de afectar las tuberías y que éstas puedan colapsar, perjudicando 
al sector de almacenamiento de las esferas de GLP, y que ante 
posible emergencia sea en la tubería de gas del terreno colindante 
o en la zona de almacenamiento, no pueda operar el sistema 
contra incendios); que de igual forma no existe proyecto alguno 
que justifi que la existencia de un área para almacenar 
contenedores en la zona submateria, sumado a existencia de 
derechos reales de servidumbre de paso subterráneas que hacen 
necesario la existencia de una superfi cie libre para el 
mantenimiento continuo. 3.3 En ese sentido, la sentencia 
impugnada concluye en el considerando décimo, que si bien es 
facultad de la administración otorgar autorizaciones temporales, 
ello debe ser en casos debidamente justifi cados y en atención a la 
naturaleza del permiso solicitado, no concibiendo el órgano 
jurisdiccional una autorización provisional inmotivada, para la 
construcción de una edifi cación de las características verifi cadas 
en el caso de autos de cerco perimétrico y loza de concreto, 
ambas de carácter permanente, peor aún en el tiempo de 
provisionalidad atribuido por 30 años, que exceden margen de 
razonabilidad, y no existe razón de orden público para el 
funcionamiento de almacén; añade, que el cerco perimétrico se ha 
levantado sobre área en la que no existe habilitación urbana6. 
CUARTO: Sobre las infracciones denunciadas 4.1 La denuncia 
por infracción normativa planteada por la recurrente en casación, 
cuyos fundamentos han acogidos en el auto de procedencia del 
mismo, residen básicamente que la Sala de segunda instancia ha 
señalado que las resoluciones administrativas en cuestión 
afectarían sus derechos, no obstante que dichas resoluciones han 
sido expedidas conforme al artículo 3° de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, no habiéndose confi gurado 
ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 10° de la Ley 
bajo referencia. 4.2 Como se advierte, la afi rmación de la 
recurrente consiste en que no se ha infringido la disposición legal 
del artículo 3°, porque las resoluciones administrativas han sido 
expedidas conforme a la misma, y que no se ha confi gurado 
ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 10° de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; afi rmaciones 
que ponen en evidencia que la sustentación planteada no se 
orienta a los fi nes nomofi lácticos de la casación ni en defi ciencias 
de la sentencia de vista en la motivación jurídica que infrinjan las 
normas denunciadas, sino que dicha sustentación se orienta a 
reafi rmar la validez de las resoluciones administrativas objeto de 
controversia en este proceso contencioso administrativo 4.3 Sin 
perjuicio de lo evidenciado, y en relación de la denuncia de 
infracción normativa del artículo 3° de la Ley N° 274447, se 
advierte que la recurrente tampoco ha precisado de las varias 
normas contenidas en dicha disposición a cual estaría referida la 
infracción, tanto más que el referido artículo contiene cinco incisos 
los que a su vez contienen más de una norma, tratando el primero 
sobre la competencia de los órganos administrativos, el segundo 
sobre el objeto o contenido de los actos administrativos, el tercero 
sobre la fi nalidad pública, el cuarto sobre la motivación del acto 
administrativo, y el último sobre el procedimiento regular. No 
obstante, acudiendo a los fundamentos medulares de la sentencia 
recurrida (identifi cados en el considerando anterior) y a la escueta 
referencia del recurrente, se desprende que la infracción está 
referida al inciso tercero y cuarto de la disposición legal, estos son, 
la fi nalidad pública y la motivación de los actos 
administrativos. 4.4 En relación a la motivación de los actos 
administrativos, es necesario reafi rmar que en un Estado 
Constitucional de Derecho todas las autoridades se encuentran 
obligadas a respetar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos y de observar las garantías reconocidas a su favor, 
entre ellas, la motivación de las decisiones, garantía y derecho 
fundamental protegido en el inciso quinto del artículo 139 de 
nuestra Constitución Política y en el inciso 8 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, cuyo contenido 
constitucionalmente protegido y vinculante también para los 
procedimientos administrativos, comprende la exigencia de 
motivación sufi ciente, congruente, justifi cación interna en 
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corrección lógica, justifi cación externa en corrección material 
de las premisas jurídicas y fácticas, y motivación cualifi cada 
cuando la decisión pueda afectar derechos fundamentales8; 
asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
interpretación vinculante incluso para la administración pública9, 
ha establecido que el derecho a la motivación “es la exteriorización 
de la justifi cación razonada que permite llegar a una conclusión”, 
que el deber de motivar es una garantía de corrección de la 
decisión, y del derecho de los ciudadanos que sean juzgados por 
las razones que el derecho suministra, otorgando credibilidad a 
las decisiones jurídicas en el marco de un Estado Democrático, 
enfatizando que: “las decisiones que adopten los órganos internos 
que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente 
fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones 
arbitrarias”10; en ese orden, la motivación es una exigencia 
constitucional de justifi cación de las resoluciones 
administrativas, las que deben ser acordes a las razones que 
el derecho suministra, descartando así actuaciones 
arbitrarias, asimismo, la motivación es exigencia de validez, 
en tanto la vulneración de un derecho fundamental acarrea la 
nulidad por ser actos contrarios a la constitución. Siendo el 
caso de autos, que la sentencia de vista no cuestiona la atribución 
de la emplazada para otorgar autorizaciones temporales, sino que 
se hubiere otorgado sin la debida justifi cación para ello, 
considerando y fundamentando que la autoridad administrativa 
expidió una autorización provisional inmotivada, como las 
incongruencias advertidas por la recurrida y anotadas en el 
considerando 3.3 de esta sentencia casatoria; por lo que las 
exigencias de motivación cauteladas y sustento de la decisión 
jurisdiccional, guardan coherencia con la norma del inciso cuarto 
del artículo tercero de la Ley 27444, y armonía con el derecho 
fundamental a la motivación cuyo contenido y consideraciones se 
tiene precisado, resultando en consecuencia infundado este 
extremo del recurso de casación. 4.5 Sobre la fi nalidad pública 
contemplada en el inciso 3° del artículo antes citado, resulta en 
primer término que todos los actos administrativos se encuentran 
vinculados al cumplimiento de las exigencias de validez previstas 
en el artículo 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General; y en segundo término, la observancia de la fi nalidad 
pública es un requisito de validez que comprende la 
obligación de los órganos administrativos, de adecuarse a las 
fi nalidades de interés público asumidas por las normas que 
otorgan las facultades, sin que pueda estar habilitado a perseguir 
mediante el acto -aún encubiertamente- alguna fi nalidad personal 
de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra fi nalidad 
pública distinta de la prevista en la ley; señalando la norma, 
conforme lo anota la sentencia de vista: “La ausencia de normas 
que indique los fi nes de una facultad no genera discrecionalidad”. 
En relación a las entidades públicas, como es el caso de la 
emplazada recurrente, la Ley N° 27815 - Código de Ética de la 
Función Pública, en el artículo 3° establece como fi nes de la 
función pública el Servicio a la Nación, y la obtención de mayores 
niveles de efi ciencia del aparato estatal, de manera que se logre 
una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 
uso de los recursos públicos; en el caso específi co de las 
municipalidades, la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
establece como fi nalidad de los gobiernos locales, el representar 
al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de 
su circunscripción; y la Ley N° 29090 Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones prevé en su artículo 
primero que los procedimientos administrativos para los casos de 
habilitación y edifi cación, se deben realizar en un marco que 
garantice la seguridad privada y pública, y conforme al principio de 
subordinación en los procedimientos sobre edifi cación debe 
primar el interés general sobre el interés particular, a fi n de lograr 
un desarrollo urbano armónico; existiendo fi nalidades y objetivos 
a cumplir, que se encuentran dispuestos en las normas citadas, y 
alcanzan a los procedimientos de autorización provisional para 
edifi car cerco perimétrico. En el caso de autos, la sentencia de 
vista ha determinado que la autorización provisional N° 
002-2009-MPC-GGDU-GO-OLC, fue expedida sin cumplir con 
una fi nalidad que se encuentre amparada por el ordenamiento 
jurídico, y sin que revista una fi nalidad de interés público, así como 
en consideración los defectos de motivación de la resolución 
administrativa, y que de los actuados administrativos evidenciaba 
la no conveniencia del otorgamiento de autorización provisional 
para el cerco, entre ellas, se encuentra el ofi cio del Director de 
Defensa Civil N° 4756-2009-INDECI por las afectaciones a la 
seguridad y difi cultades para atender emergencias, y la afectación 
a una servidumbre de paso. Por su parte, la recurrente no sustenta 
que el otorgamiento de la autorización del cerco haya sido 
expedida cumpliendo una fi nalidad pública, limitándose a señalar 
que su resolución fue expedida conforme a lo previsto en el 
artículo tercero de la ley; por lo que este extremo del recurso de 
casación tampoco resulta estimable. 4.6 La recurrente también ha 
denunciado infracción al artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General bajo el sustento que no se 
ha confi gurado ninguno de los supuestos contenidos en el referido 
artículo. 4.7 El artículo legal regula las causales de nulidad de 

pleno derecho de los actos administrativos11, y en el caso de autos 
la sentencia de vista determinó que la autorización provisional N° 
002-2009-MPC-GGDU-GO-OLC, fue emitida incurriendo en vicio 
de nulidad12 por tratarse de una resolución inmotivada y no 
responder al cumplimiento de una fi nalidad de interés público; 
signifi cando que la sanción de nulidad es por emitir resolución 
inmotivada (que contraviene las normas sobre el derecho 
fundamental a la motivación antes señaladas) y contravenir lo 
previsto en el inciso 3° del artículo 3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General sobre la exigencia de validez de los actos 
administrativos de adecuarse a las fi nalidades de interés público 
asumidas por las normas que otorgan facultades, no admitiéndose 
la discrecionalidad incluso por ausencia de normas que indique 
los fi nes; contravenciones incurridas por la resolución recurrida 
que se encuentran en el supuesto de nulidad del inciso primero del 
artículo 10 de la citada ley; esto es, por contravención de la norma 
constitucional que impone el deber de motivación en las 
resoluciones administrativas, así como contravención de las 
normas legales sobre motivación y fi nalidad pública; por lo que, 
quedan desvirtuadas y se desestiman las alegaciones del 
recurrente en casación. QUINTO: Infracción de los artículos 7° y 
8° de la Ordenanza Municipal N° 000014 5.1 La recurrente 
sustenta la infracción normativa, que conforme a la Ordenanza 
Municipal N° 000014 es la Municipalidad Provincial del Callao la 
que tiene a su cargo la ejecución, el mantenimiento, entre otros de 
la parte urbana de las vías expresas, correspondientes de las 
Municipalidades distritales que conformen la provincia del Callao, 
la ejecución de las vías locales de su jurisdicción. 5.2 En cuanto a 
los artículos 7°13 y 8°14 de la Ordenanza Municipal N° 000014, el 
artículo sétimo establece que la Municipalidad Provincial del 
Callao tiene a su cargo la ejecución, mantenimiento, rehabilitación, 
remodelación, señalización, semaforización, ornato, publicidad y 
mobiliario urbano de las vías, efectuando sus labores en 
coordinación con las municipalidades distritales y centros 
poblados; y el artículo octavo regula la competencia de las 
municipalidades distritales. 5.3 Sin embargo como se tiene antes 
señalado, la ratio decidendi de la sentencia de vista para declarar 
fundada la demanda no reside en cuestionamiento a la 
competencias funcionales de la emplazada ni está referida a su 
competencia en relación a las vías públicas, sino como se tiene 
explicado en el considerando 3.3 de esta ejecutoria, reside en que 
si bien es facultad de la administración otorgar autorizaciones 
temporales, debe ser en casos debidamente justifi cados y en 
atención a la naturaleza del permiso, y no mediante una 
autorización provisional inmotivada, para la construcción de una 
edifi cación de características permanentes y por tiempo de 
provisionalidad de 30 años, que exceden margen de razonabilidad, 
y no existe razón ni fi nalidad pública; por lo que el sustento de la 
causal no guarda vinculación con los fundamentos jurídicos de la 
recurrida, resultando también infundada esta causal del recurso 
de casación. III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y en 
aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364, declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO, de fecha seis de diciembre del dos mil trece, obrante 
a fojas cuatrocientos setenta y cuatro; en consecuencia NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha veintiséis de agosto del 
dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta, expedida por 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Sudamericana de Fibras Sociedad Anónima contra la 
Municipalidad Provincial del Callao y otro, sobre Acción 
Contencioso Administrativa; y los devolvieron.- Interviene como 
Ponente la señora Jueza Suprema, Rueda Fernández.- S. S. 
WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

1 Conforme a norma de aplicación supletoria, el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece 
que el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia.

2 HITTERS Juan Carlos, Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la 
Casación, Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, pagina 
166.

3 Cuando nos referimos al respeto del derecho objetivo no nos limitamos a una 
referencia a la ley, sino al sistema normativo en un Estado Constitucional, 
mas aún al Derecho mismo, respecto al cual expone Luis Vigo: “No se 
puede prescindir del derecho que sigue después de la ley, porque de lo 
contrario corremos el riesgo de tener una visión irreal o no completa del 
mismo. Pero esa operatividad y resultado judicial resultan ser un foco de 
atención doctrinaria privilegiado actualmente, no sólo por sus dimensiones 
y complejidades sino también por su importancia teórica para entender el 
ordenamiento jurídico en su faz dinámica”. VIGO, Rodolfo Luis, De la Ley al 
Derecho, Editorial Porrúa, México, 2005, segunda edición, Pagina 17.

4 La casación en función nomofi láctica se orienta a garantizar en un estado 
social, así como Constitucional la seguridad jurídica y no ha convertirse 
en una tercera instancia; pues, como afi rma Geny,: “La existencia de 
un Tribunal de casación es absolutamente necesario para garantizar 
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en nuestro estado social una fi rme organización jurídica: No se puede 
prácticamente satisfacer la necesidad de seguridad de los derechos, 
que tan vivamente se hace sentir en nuestro civilización, luchando por 
la homogeneidad centralizada contra tantas corrientes hostiles, más 
que con la intervención de una jurisdicción superior, que aun fuera de su 
contribución al establecimiento de la verdad jurídica abstracta, encuentre 
en la organización de la justicia un arma fuerte y decisiva para asegurar a la 
vida práctica el reinado continuo y soberanamente progresivo del derecho”. 
Citado por Juan Carlos Hitters, Telesis de la Casación, En: Técnica de los 
Recursos Extraordinarios y la Casación. Segunda Edición, Librería Editora 
Platense, La Plata. página 168.

5 Considerando sétimo.
6 Considerando décimo.
7 “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
 Son requisitos de validez de los actos administrativos:
 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, 

territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente 
nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables 
para su emisión.

 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su 
respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente 
sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y 
jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las fi nalidades de interés público 
asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin 
que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, 
alguna fi nalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, 
u otra fi nalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas 
que indique los fi nes de una facultad no genera discrecionalidad.

 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado 
mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su 
generación.”

8 STC 00728-2008-HC/TC, párrafo 7°.
9 Conforme al artículo 51 de la Constitución Política la norma constitucional 

es la norma suprema y de mayor jerarquía prevaleciendo sobre toda norma 
legal, a la que están vinculados todos los poderes y autoridades del Estado, 
y conforme a lo previsto en la Cuarta disposición fi nal y transitoria de la 
Constitución Política,  las normas relativas a los derechos y a las libertades 
que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratifi cados por el Perú; siendo la 
Convención Americana de Derechos Humanos que vincula a las decisiones 
e interpretaciones de la Corte Interamericana, un tratado ratifi cado por el 
Perú.

10 Sentencia de la Corte Interamericana, Caso Apitz, fundamentos 77 y 78.
11 Artículo 10.- Causales de nulidad
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, 

los siguientes:
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias.
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que 

se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se 
refi ere el Artículo 14.

 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 
aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que 
se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o 
trámites esenciales para su adquisición.

 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o 
que se dicten como consecuencia de la misma.

12 El jurista Juan Carlos Morón Urbina señala “El sistema jurídico establece 
los requisitos necesarios para que cualquier voluntad potencial con 
objeto determinado alcance la categoría de acto jurídico reconocible, que 
permita individualizarlo o verifi car su existencia. Cuando estos requisitos 
no concurren, la voluntad expresada resulta inválida. Ahora bien, ante 
la constatada invalidez surge como directa consecuencia la nulidad, 
entendida como el castigo jurídico para los actos incursos en alguna causal 
privativa de los efectos jurídicos aspirados por su autor y que el acto estaba 
llamado a producir de no existir tal causal. No hay nulidad si el vicio no 
es constatado o declarado”. MORON URBINA, Juan Carlos, Comentarios 
a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica S.A., 
Undécima Edición, Agosto 2015, página 174.

13 “Artículo Séptimo.- La Municipalidad Provincial del Callao tiene a su cargo 
la ejecución, el mantenimiento, rehabilitación, remodelación, señalización 
horizontal y vertical, semaforización, ornato, publicidad y mobiliario urbano 
de las Vías Expresas, Arteriales y Colectoras del Sistema Vial Provincial, de 
los Intercambios Viales y de las vías del Cercado del Callao. Estas labores 
serán efectuadas en coordinación con las Municipalidades Distritales y 
Centros Poblados de la jurisdicción donde se localicen dichas vías, las que 
emitirán la opinión correspondiente en un plazo de treinta días calendarios, 
la misma que tiene carácter solamente referencial.

 Las Municipalidades Distritales podrán también realizar las obras y acciones 
indicadas, previa delegación y/o autorización de la Municipalidad Provincial 
del Callao, expedida por la Gerencia General de Desarrollo Urbano o de la 
Gerencia General de Transporte Urbano, según sea el caso.

14 Artículo Octavo.- Las Municipalidades Distritales que conforman la 

Provincia Constitucional del Callao, tendrán a su cargo la ejecución, el 
mantenimiento, rehabilitación, señalización, órgano y mobiliario urbano de 
las Vías Locales de su jurisdicción, de acuerdo con las normas establecidas 
por la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Provincial del Callao.

 La semaforización de las Vías Locales estará a cargo de las Municipalidades 
Distritales, las que deberán coordinar con la Gerencia General de 
Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao.

C-1465260-111

CAS. N° 9931 – 2015 LIMA
Lima, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto con fecha dieciséis de junio de dos mil quince, obrante 
a fojas doscientos noventa y tres, por la demandante 
Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la sentencia de 
vista de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos ochenta y uno, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
noventa y nueve, que declaró infundada la demanda. SEGUNDO: 
El derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. También lo 
es, que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, determina el proceso contencioso administrativo a que se 
refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que, el recurso de 
casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos 
por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando 
copia de la cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de 
la expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella 
digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro 
del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, más el término de la distancia 
cuando corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 
Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 
3, la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente 
una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del 
impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos 
en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo 
de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia 
Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) No adjunta tasa por encontrarse exonerado por ser 
parte del Estado. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala 
que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388° 
del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SÉPTIMO: Que, el recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del artículo 386° del 
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Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; pues de los 
actuados se aprecia que, la recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la resolución de primera instancia, en tanto que 
la misma le fue adversa. Por tanto, corresponde a continuación 
verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes del 
análisis de los requisitos de fondo señalados ut supra, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
NOVENO: Que, la parte recurrente denuncia como causal la 
Infracción normativa del artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y del inciso 6 
del artículo 195 de la Constitución Política del Perú, refi ere que 
la recurrente emitió las Ordenanzas N° 210-MML y N° 1094-MML 
conforme a ley, siendo que la primera de ellas dispuso que las 
autorizaciones de instalación de anuncios podían ser otorgados 
con un plazo de vigencia determinado el cual no debía de superar 
los cinco años, esta fue derogada por la ordenanza N° 1094, que 
regula que las autorizaciones son indeterminadas, estableciéndose 
que las autorizaciones otorgadas antes de su entrada en vigencia 
debían adecuarse a las disposiciones establecidas hasta el treinta 
de diciembre de dos mil ocho; la recurrente niega la existencia de 
una barrera burocrática por cuanto se limitó a una actuación 
conforme a sus funciones, actuando siempre dentro de los límites 
de la Constitución, La Ley Orgánica y las Ordenanzas. Finalmente, 
señala que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI realizó 
una incorrecta aplicación de la norma derogada, puesto que la 
Ordenanza Municipal N° 1094-MML, en su Quinta Disposición 
Transitoria, establece que los titulares de los anuncios publicitarios 
que cuenten con autorización municipal con anterioridad a su 
vigencia deberán adecuarla a sus disposiciones, teniendo plazo 
hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. DÉCIMO: En 
torno a la denuncia esbozada, se puede concluir que la 
casacionista esta invocando la inaplicación de una norma de 
derecho material. Al respecto, la infracción normativa por 
inaplicación de una norma de derecho material se produce cuando 
el Juez ha ignorado, desconocido o soslayado la norma pertinente 
al caso concreto, debiendo demostrarse la pertinencia de la norma 
a la relación fáctica establecida en las sentencias de mérito; 
requisito que no ha sido observado por la parte recurrente, al 
exponer el contenido de las normas denunciadas, empero sin 
explicitar de manera adecuada su relación con el caso en concreto 
puesto que la Sala Superior ha resuelto confi rmar la sentencia 
apelada por considerar que resulta aplicable, a la autorización 
obtenida por la denunciante, la Ordenanza N° 1094-MML, 
publicada en El Diario El Peruano el veintitrés de noviembre de 
dos mil siete, en tanto dicha autorización se encontraba vigente a 
la dación de la citada ordenanza; evidenciándose además que, 
tampoco se cumple con sustentar de qué modo la aplicación de 
las normas invocadas al caso sub litis harían variar de decisión 
adoptada por el Ad quem; omisiones en la argumentación que le 
restan claridad al presente recurso; por lo que debe declararse su 
improcedencia. Por estas razones, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto con fecha dieciséis de junio de 
dos mil quince, obrante a fojas doscientos noventa y tres, por la 
demandante Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la 
sentencia de vista de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos ochenta y uno; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, sobre Acción 
Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Toledo Toribio.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. EL VOTO DE LA 
SEÑORA JUEZ SUPREMO RUEDA FERNÁNDEZ; ES COMO 
SIGUE: - I. VISTOS, con el acompañado; Es materia de califi cación 
el recurso interpuesto el quince de junio de dos mil quince por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por intermedio de su 
Procuradora Pública Municipal Nelly Constanza Rosa Ocaña 
Villegas, obrante a fojas doscientos noventa y tres del expediente 
principal, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número siete, de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos ochenta y uno del expediente principal, 
por la cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número doce, de fecha diecisiete de 
junio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento noventa y nueve 
del expediente principal, que declaró infundada la demanda; 
sobre acción contenciosa administrativa. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Presupuestos de admisibilidad del recurso de 
casación.- Al respecto, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 

establece en su artículo 36 que los recursos impugnatorios tienen 
los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil; en ese sentido, conforme 
a los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, en concordancia con el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, artículo modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, se aprecia que en el presente recurso de casación 
se cumple con dichos presupuestos, en tanto: i) se recurre una 
sentencia expedida por una Sala Superior que pone fi n al proceso; 
ii) se ha interpuesto ante Sala Superior que emitió la sentencia 
venida en grado; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la recurrente, con la resolución impugnada; y, iv) 
además no se ha adjuntado el recibo de la tasa respectiva, pues 
la recurrente se encuentra exonerada de dicho pago, al ser una 
entidad perteneciente al Estado. SEGUNDO: Consideraciones 
previas respecto al recurso de casación.- Cabe precisar que, el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico 
en función nomofi láctica por control de derecho, sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; teniendo entre 
sus fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, la argumentación de la parte 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando de manera 
ordenada, cuáles son las denuncias que confi guran la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o el apartamiento de los precedentes 
vinculantes de conformidad con el artículo 386 del código procesal 
acotado, que ha sido modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos. TERCERO: De los requisitos de fondo del 
recurso.- 3.1. Asimismo, en aplicación del acotado artículo 36 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y en concordancia al 
artículo 388 del Código Procesal Civil, que ha sido modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, se establece que son requisitos 
de procedencia: 1) que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 3.2. 
En dicho contexto, se observa que la parte recurrente cumple con 
lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, tal como se aprecia del recurso de apelación obrante a fojas 
doscientos quince del expediente principal, en que impugna la 
sentencia de primer grado que le fue adversa; además cumple con 
lo señalado en el numeral 4 del acotado artículo conforme se 
advierte a fojas doscientos noventa y seis del expediente principal, 
pues indica que su pedido casatorio respecto a la sentencia de 
vista es revocatorio. 3.3. En lo referente al requisito contenido en 
el artículo 388 numeral 2 del Código Procesal Civil, sobre la 
infracción normativa, la entidad impugnante alega como sustento 
de su recurso, lo siguiente: 3.3.1. Infracción normativa del 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, y del numeral 6 del artículo 
195 de la Constitución Política del Perú; sostiene que emitió las 
Ordenanzas N° 210-MML y N° 1094-MML de acuerdo a las 
prerrogativas que las normas constitucionales y legales permiten; 
al respecto, señala que en los artículos 21 y 24 de la Ordenanza 
N° 210-MML se advierten que las autorizaciones de instalación de 
anuncios podían ser otorgadas con un plazo de vigencia 
determinado, el cual no debía superar los cinco (05) años, dicha 
norma fue derogada por la Ordenanza N° 1094-MML, pues 
dispone que las autorizaciones son indeterminadas, estableciendo 
que las autorizaciones otorgadas ante su entrada en vigencia 
debían adecuarse a las disposiciones establecidas al treinta y uno 
de diciembre del dos mil ocho; por tanto, niega la existencia de 
una barrera burocrática por cuanto se limitó a una actuación 
conforme a sus funciones y dentro de los límites de la Constitución 
Política del Estado, la Ley Orgánica y las Ordenanzas. Asimismo, 
asevera que la entidad demandada realizó una incorrecta 
aplicación de la norma derogada, puesto que la Ordenanza 
Municipal N° 1094-MML, en su Quinta Disposición Transitoria, 
establece que los titulares de los anuncios publicitarios que 
cuenten con autorización municipal con anterioridad a su vigencia 
deberán adecuarla a sus disposiciones, teniendo plazo hasta el 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. 3.3.2. De la revisión del 
recurso de casación, se advierte que la parte recurrente ha 
cumplido con describir con claridad y precisión la infracción 
denunciada, al fundamentar que el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
– INDECOPI no debe permitir que los comercios de Lima, se 
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amparen en que poseen licencia para un anuncio publicitario, toda 
vez que la Ordenanza N° 1094-MML señala que los titulares de los 
anuncios publicitarios que cuenten con autorización municipal con 
anterioridad a su vigencia, deberán adecuarla a sus disposiciones, 
teniendo plazo hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil 
ocho, pues la Ordenanza N° 210-MML otorgaba un plazo de 
vigencia de cinco años, en tanto debe ser renovado la autorización; 
habiendo demostrado la incidencia directa en la decisión objeto de 
impugnación, pues la controversia del presente proceso está 
referida a determinar si es nula una resolución que declara como 
barrera burocrática la imposición de un plazo de vigencia de la 
autorización de anuncio publicitario; por lo que, estando a que se 
ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, resultando procedente el recurso casatorio. III. 
DECISIÓN: Por tales consideraciones, MI VOTO es porque se 
declare PROCEDENTE el recurso interpuesto el quince de junio 
de dos mil quince por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por 
intermedio de su Procuradora Pública Municipal Nelly Constanza 
Rosa Ocaña Villegas, obrante a fojas doscientos noventa y tres 
del expediente principal, contra la sentencia de vista contenida en 
la resolución número siete, de fecha veintiuno de abril de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos ochenta y uno del expediente 
principal, por la infracción normativa del artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, y del numeral 6 del artículo 195 de la Constitución 
Política del Perú; en consecuencia, SE DESÍGNE fecha para la 
vista de la causa oportunamente, previo dictamen fi scal; en los 
seguidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otro; sobre Acción 
Contencioso Administrativa; notifi cándose por Secretaría.- Juez 
Supremo Rueda Fernández S.S. RUEDA FERNÁNDEZ. 
C-1465260-112

CAS. N° 7413 - 2016 LIMA
Lima, quince de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Minera Apu Sociedad Anónima Cerrada, de fecha 
ocho de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos 
cuarenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha primero de 
octubre de dos mil quince, obrante a fojas seiscientos diecinueve, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, de fojas quinientos 
uno, que declaró infundada la demanda; asimismo, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 establece en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los del Código Procesal Civil; por lo que corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de fondo; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que conforme al artículo 384 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria ón supletoria tiene como fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; 
en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando adecuadamente en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
SEGUNDO: El artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, señala que el 
recurso de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. TERCERO: Los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, establecen que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera consentido 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, cuando ésta 
fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, se describa 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, así como el demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. CUARTO: Se 
aprecia a fojas quinientos diecinueve, que la recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia, cumpliendo con el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1 del modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil. QUINTO: El recurrente, invocando el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, denuncia como causal: 
Infracción normativa de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado; I del Título Preliminar, 188 y 
197 del Código Procesal Civil; 7 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; 2 incisos 1, 3 y 4 de la Ley N° 27584; señalando que la 
sentencia de vista no contiene una debida motivación, limitándose 
la Sala Superior a repetir los argumentos esgrimidos en primera 
instancia, sin pronunciarse sobre el fondo de su pedido y ordenar 
se practique la pericia solicitada por su parte: y la interpretación 
indebida de los principios del proceso contencioso adminstrativo, 

vulnera sus derechos constitucionales. SEXTO: En relación al 
agravio precisado, se advierte que el mismo carece de amparo 
legal en cuanto a su procedencia, toda vez que contrariamente a 
lo expuesto en el recurso de casación, no constituyen argumentos 
sufi cientes para declarar la nulidad de una sentencia de revisión, 
el que sus fundamentos coincidan con los precisados por el juez 
de primera instancia, más aún si la anotada Sala ha incorporado 
fundamentos jurídicos no señalados en la sentencia apelada; 
asimismo contrariamente a lo afi rmado por la recurrente, ha 
emitido un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, de acuerdo 
a los puntos controvertidos establecidos, y a lo expresado por las 
partes durante el transcurso del proceso, siendo que la decisión de 
confi rmar la resolución que declaró fundada la oposición formulada 
contra el medio probatorio ofrecido por la recurrente referida a una 
pericia, no puede ser matera de revisión vía casación, al constituir 
una decisión que no pone fi n al proceso, conforme al artículo 387 
del Código Procesal Civil. Aunado a ello, se señala que se ha 
efectuado una interpretación indebida de los principios regulados 
en el artículo 2 incisos 1, 3 y 4 de la Ley N° 27584, cuando los 
mismos no han sido aplicados en la recurrida, a efecto de asumir 
un criterio interpretativo que sirva de sustento del fallo, máxime si 
la recurrente no precisa cómo se habría infringido tales normas. 
SÉPTIMO: En consecuencia, el recurso así propuesto, no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2 
y 3 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil; esto 
es, describir con claridad y precisión la infracción normativa, 
así como demostrar su incidencia en el sentido de lo resuelto, 
debiendo declararse improcedente el mismo. Por las razones 
expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que 
hace referencia el modifi cado artículo 388 del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del 
anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Minera Apu Sociedad 
Anónima Cerrada, de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas seiscientos cuarenta y siete, contra la sentencia 
de vista de fecha primero de octubre de dos mil quince, obrante a 
fojas seiscientos diecinueve; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por Minera Apu Sociedad Anónima Cerrada, 
contra el Instituto geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET 
y otro, sobre impugnación de resolución administrativa; y los 
devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Wong Abad. S.S. LAMA 
MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
TOLEDO TORIBIO. C-1465260-113

CAS. N° 2796-2016 CUSCO
Lima, dos de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha seis de junio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
ochenta, interpuesto por la demandante MAGDALENA HERENCIA 
PAUCCAR, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de mayo 
de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cincuenta y nueve, 
que Confi rma la sentencia apelada de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil trece, obrante a fojas ciento sesenta y dos, que 
declara Infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364. SEGUNDO: El reconocimiento del derecho a los medios 
impugnatorios, está referido a aquellos actos jurídicos procesales 
realizados por las partes legitimadas en el proceso, con la fi nalidad 
de poner en conocimiento del Juez los vicios (por causa de nulidad 
que la invalida) o errores (por apreciación equivocada de los 
hechos o por aplicación equivocada de alguna norma), que 
pudieran afectar a uno o más actos procesales emitidos; para que 
éste o el superior disponga su revocación o anulación sea esta de 
manera total o parcial, restándole de esta manera sus efectos; y 
como así lo expresa Enrique Vescovi1 que “aparecen como el 
lógico correctivo para eliminar los vicios e irregularidades de los 
actos, representando un modo de buscar su perfeccionamiento, y 
en defi nitiva, una mayor justicia”. Dicho esto, debe entenderse 
también que el acceso a los medios impugnatorios se encuentra 
inmerso dentro del concepto del derecho al debido proceso y 
tutela jurisdiccional, amparado en el artículo 139, inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú, pues este derecho busca garantizar 
que ninguna persona se le puede privar de los recursos previstos 
por el ordenamiento jurídico; los mismos que para su ejercicio se 
encuentran supeditados a la concurrencia de ciertos presupuestos2 
y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector de 
nuestro ordenamiento procesal. TERCERO: En efecto, el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil establece como 
requisitos de admisibilidad del recurso de casación los 
siguientes: 1) que se interponga contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso, 2) que se interponga ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado , 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
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autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, ésta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, 3) que se interponga dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda, 4) que se adjunte el recibo de la tasa correspondiente. 
CUARTO: Verifi cado el recurso de casación, se advierte que éste 
cumple con los requisitos precedentemente señalados por cuanto: 
1) se interpone contra una resolución expedida por una Sala 
Superior que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso, 
2) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, 3) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma. Siendo del caso precisar que con 
relación al requisito 4) el demandante ha adjuntado el arancel 
judicial correspondiente por recurso de casación, conforme es de 
verse a fojas cuatrocientos cuarenta y ocho del cuadernillo de 
casación. En ese sentido, habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
de casación reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, 
para efectos del presente caso, que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en 
el modifi cado artículo 384° del Código Procesal Civil, que sus fi nes 
se encuentran limitados a i) la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y ii) la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. SEXTO: Por otro lado, 
el modifi cado artículo 386 del Código Procesal Civil, determina las 
causales del recurso de casación, a saber: 1) infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada y, 2) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; Asimismo, el modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, establece que son requisitos de 
procedencia: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
SÉPTIMO: Se verifi ca del recurso de casación que éste cumple 
con la exigencia del requisito de procedencia previsto en el inciso 
1 del modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, pues de 
los actuados se aprecia que el recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la resolución de primera instancia, en tanto que 
la misma le fue adversa. Corresponde entonces verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2,3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Respecto al inciso 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, sobre la infracción normativa, alega como 
sustento de su recurso, lo siguiente: Contravención de normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso, artículo 139 
inciso 5 de la Constitución Política, artículo 122 inciso 2 y 3 
del Código Procesal Civil; alega que la Sala no ha justifi cado 
adecuadamente la decisión adoptada en la sentencia, que si bien 
en el considerando primero de la sentencia de primera instancia 
hace una distinción entre la nulidad y anulabilidad del acto jurídico 
así como transcribe los conceptos de error y dolo como causales 
de anulación del acto jurídico, empero el juez sentenciante en los 
demás considerandos no ha analizado la actuación dolosa de la 
demandada Lucrecia Huillca Herencia, tampoco se ha referido al 
error en el que les hicieron incurrir a los supuestos transferentes. 
De la misma manera en la sentencia de vista no se ha analizado 
los fundamentos de derecho que amparan su demanda. Asimismo, 
indica que al declararse infundada la demanda no se hace justicia 
porque se les está despojando de la única propiedad que tienen y 
también dejarían sin herencia a sus hijos. Si los jueces de mérito 
hubieran desarrollado las causales de anulabilidad que contiene la 
demanda entonces hubiera amparado su demanda. Señala 
también que se atenta contra la tutela jurisdiccional efectiva, no se 
está protegiendo su derecho de propiedad el cual se encuentra 
acreditado. NOVENO: Respecto a la causal esbozada, 
corresponde señalar que, la infracción normativa denunciada, en 
los términos en que ha sido expuesta, adolece de la claridad y 
precisión que en su formulación exige el inciso 2) del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, pues aun cuando a través 
de él se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, su 
fundamentación no especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales 
en que habría incurrido la resolución objeto del presente recurso 
que ha conllevado a la contravención del precepto constitucional 
invocado. Asimismo, se advierte que, respecto a la afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, se debe tener en cuenta lo señalado en la Sentencia N° 
04298-2012-PA/TC de fecha diecisiete de abril del dos mil trece “el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que 
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no solo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios.” Siendo así, en el presente caso se 
advierte que, no se ha producido afectación del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
por cuanto la resolución objeto del presente recurso, expresan de 
manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho que justifi can 
su decisión, tal como se advierte en el punto 5 de dicha resolución, 
donde señala “(..) ha valorado las testimoniales de Pascuala 
Huillca Herencia y Josefi na Huillca Herencia, se ha pronunciado 
respecto de la exhibición de los originales de la minuta y carta 
respectivas el día de la audiencia de pruebas, la declaración de 
parte, el desistimiento de la pretensión por parte del actor Vicente 
Huillca Flores, concluyendo que no se ha demostrado a cabalidad 
las supuestas causales de error en la declaración y dolo en los 
documentos respectivos” y respecto al engaño y/o desconocimiento 
del documento que fi rmaría la demandante, esta situación según 
concluye la sala no ha sido acreditado con medio probatorio 
sufi ciente. Con ello, se puede advertir que la Sala superior ha 
emitido una resolución debidamente analizada, la cual concuerda 
con lo resuelto por primera instancia expresando por ello las 
razones de su fallo; sin embargo, sólo se advierte por el contrario, 
que lo que pretende la impugnante, es cuestionar los 
razonamientos a los que ha arribado el colegiado Superior; 
circunstancia que no se subsume en la causal invocada; por lo 
que respecto a este agravio, el recurso resulta improcedente. Por 
las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 388° del Código 
Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 
392° del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha seis de junio de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos ochenta, interpuesto por la demandante 
MAGDALENA HERENCIA PAUCCAR, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos cincuenta y nueve; en los seguidos contra Lucrecia 
Huillca Herencia, sobre anulabilidad del Acto Jurídico; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- Juez 
Supremo Ponente: Señor Doctor Héctor Lama More. S.S. 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 VESCOVI, Enrique, “Los recursos Judiciales y demás Medios impugnativos 
en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, pág. 25

2 Ibdem, pág 40 a 49
 Presupuestos de la Impugnación:
 1. Agravio (perjuicio) – Presupuesto Subjetivo
 2. Parte - Presupuesto Subjetivo
 3. Acto Impugnable - Presupuesto Objetivo
 4. Formalidad - Presupuesto Objetivo
 5. Plazo - Presupuesto Objetivo
 6. Fundamentación de la impugnación (los motivos)
C-1465260-114

CAS. N° 108 – 2016 LIMA 
Lima, veinticinco de julio de dos mil dieciséis .- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha trece de octubre de dos mil quince, obrante de fojas 
doscientos cincuenta y cuatro, interpuesto por el procurador del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MEF, contra la sentencia de 
vista de fecha dieciséis de setiembre del dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos veintidós, que Confi rma la sentencia apelada de 
fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce obrante a fojas 
ciento treinta y uno, que declaró fundada la demanda; para cuyo 
efecto se debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria; norma que 
debe concordarse con los artículos 35º numeral 3 y 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El reconocimiento de los 
medios impugnatorios “aparecen como el lógico correctivo para 
eliminar los vicios e irregularidades de los actos, representando un 
modo de buscar su perfeccionamiento, y en defi nitiva, una mayor 
justicia”1. De esta manera, este derecho a acceder a los medios 
impugnatorios es una de las manifestaciones fundamentales del 
derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional, amparado en el 
artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú, pues 
este derecho busca garantizar que ninguna persona se le puede 
privar de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico; sin 
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embargo se debe dejar claro que para su ejercicio éstos se 
encuentran supeditados a la concurrencia de ciertos presupuestos 
y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector de 
nuestro ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo de la Ley N° 29364 
señala que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. QUINTO: Con relación al cumplimiento 
de estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala 
Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) No adjunta tasa judicial por encontrarse exonerado. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia, conviene precisar, para efectos del presente caso, 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas, y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria. Es por esta razón que nuestro legislador 
ha establecido, a través de lo prescrito en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, que sus 
fi nes se encuentran limitados a i) la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y ii) la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
SÉPTIMO: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, determina las 
causales del recurso de casación, a saber: 1) infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada y, 2) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; Asimismo, el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece 
que son requisitos de procedencia: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
OCTAVO: Se verifi ca del recurso de casación que éste cumple 
con la exigencia del requisito de procedencia previsto en el inciso 
1 del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, pues de los actuados se aprecia que 
el recurrente interpuso recurso de apelación contra la resolución 
de primera instancia, en tanto que la misma le fue adversa. 
Corresponde entonces verifi car el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los incisos 2,3 y 4 del dispositivo legal acotado. 
NOVENO: Respecto al inciso 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
sobre la infracción normativa, alega como sustento de su recurso, 
lo siguiente: Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado, del Debido proceso y Tutela 
Jurisdiccional Efectiva; de los artículos 5 y 6 del Decreto 
Supremo 086-2003-EF – Reglamento del Fedatario 
Fiscalizador y del artículo 101 del Código Tributario; Refi ere 
que la Sala describe la actuación del fedatario fi scalizador 
mediante el cual habría constatado la comisión de la infracción; 
sin embargo, precisa que el fedatario fi scalizador no hizo 
indicación de hecho alguno que haya sido constatado 
personalmente por él. Asimismo, el acta probatoria no cumple con 
los requisitos señalados por el artículo 5 del Reglamento del 
fedatario fi scalizador, ya que lo que consignó en dicho documento 
fue solamente el dicho del pasajero, mas no se hizo indicación de 
algún hecho que haya sido constatado directamente por el 

fedatario conforme lo establece el precitado artículo. Resulta 
evidente la incongruencia de la conclusión de la sentencia, en 
cuanto confi rma la sentencia que declara fundada la demanda, al 
considerar que sí se dio cumplimiento a los requisitos establecidos 
en los artículo 5 y 6 del Reglamento del fedatario fi scalizador, 
sobre la base de descripción de dichos, cuando dichas normas 
establecen expresamente que se debe dejar constancia de 
hechos que hayan sido comprobados directamente por el propio 
fedatario. Más aún precisa que la misma Sala refi ere que el 
fedatario no constató en el instante mismo que el usuario realizó 
la prestación económica del servicio; es decir, la Sala reconoce 
que el fedatario no presenció el hecho y que estos hechos se 
hayan consignado en el acta probatoria conforme lo exige el 
artículo 5 y 6 del reglamento. Por otro lado, concluye 
contradictoriamente que sí se cumplieron las disposiciones de las 
mencionadas normas, cuando lo que dichas normas exigen es 
que en las actas probatorias se deben consignar hechos que 
hayan sido comprobados directamente por el fedatario. Asimismo, 
el agravio producido por la resolución materia de impugnación es 
evidente, por cuanto se estaría declarando la invalidez de una 
resolución del Tribunal Fiscal, expedida legítimamente en última 
instancia administrativa en materia tributaria, atentando así contra 
el principio del debido proceso, en tanto se está limitando las 
atribuciones del Tribunal Fiscal reguladas en el artículo 101 del 
Código Tributario, vigente y se está generando inseguridad 
jurídica con respecto a los administrados. DÉCIMO: Con relación 
a la causal invocada, donde los artículos infraccionados se 
encuentran interrelacionados a la debida motivación de las 
resoluciones, cabe precisar que, el Tribunal Constitucional, ha 
señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso 
de la Sentencia N° 0268-2012-HC/TC de fecha dieciocho de 
setiembre del dos mil doce, que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales implica la exigencia de que el órgano 
jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que 
emita en el marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una 
determinada extensión de la motivación, sino fundamentalmente 
que exista: a) fundamentación jurídica, lo que supone que se 
exprese no solo la norma aplicable al caso, sino que también se 
explique y justifi que por qué el hecho investigado se encuentra 
enmarcado en los supuestos que la norma prevé; b) congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto; y, c) que por sí misma exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun cuando esta 
sea sucinta o se establezca el supuesto de motivación por 
remisión (citado en Expediente N.º 4348-2005-PA/TC). 
UNDÉCIMO: Aunado a ello, en la Sentencia N° 04298-2012-PA/
TC de fecha diecisiete de abril del dos mil trece, señala “el derecho 
a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, 
al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. Siendo 
así, en el presente caso se observa que en la resolución 
impugnada, la Sala Superior ha realizado un desarrollo de la 
norma aplicable al caso (conforme se observa en los considerandos 
cuarto al sexto), y además un desarrollo de los hechos que 
justifi can su fallo, como así lo advertimos en el sétimo 
considerando. Con lo cual, llega a la conclusión que “de lo glosado 
en el Acta Probatorio y lo apreciado en conjunto se acredita que el 
evento materia de fi scalización se produjo en las circunstancias de 
modo y tiempo que se consignan en dicha acta que cumple con 
las formalidades dispuestas por el numeral 2.1.2 literal a) del 
artículo 10 del Reglamento de Fedatario Fiscalizador, más aun 
cuando el chofer del vehículo(…) ante la presentación del 
documento con las observaciones realizadas no puso objeción 
alguna, contrariamente lo suscribió en señal de conformidad de 
que todo lo consignado era cierto”. De la misma manera, en el 
décimo considerando señala que “(…) la demandante no ha 
adjuntado ningún documento que contradiga lo constatado en el 
acta probatorio, toda vez que si bien el fedatario no constató en el 
instante mismo que el usuario realizó la prestación económica por 
el servicio, también lo es que de acuerdo a su manifestación este 
cumplió el pago y no le fue entregado su comprobante de pago, 
hecho que fue comunicado al chofer quien no subsano dicho acto 
(…)”; con lo cual se evidencia que la resolución cumple con la 
debida motivación, expresando de manera sufi ciente las razones 
de hecho y de derecho que justifi can su decisión; apreciándose 
por el contrario, que lo que pretende el impugnante, es cuestionar 
los razonamientos a los que ha arribado el Colegiado Superior por 
no encontrarse acorde a sus intereses; circunstancia que no se 
subsume en la causal invocada; por lo que respecto a estos 
agravios, el recurso resulta improcedente. Por las razones 
expuestas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, concordante con el 
modifi cado artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso 
de autos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
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fecha trece de octubre de dos mil quince, obrante de fojas 
doscientos cincuenta y cuatro, interpuesto por el procurador del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MEF, contra la sentencia de 
vista de fecha dieciséis de setiembre del dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos veintidós; en los seguidos por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, 
contra el recurrente y otros, sobre Acción Contenciosa 
Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Señor Lama More.- S.S. 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 VESCOVI, Enrique, “Los recursos Judiciales y demás Medios impugnativos 
en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, pág. 25

C-1465260-115

CAS. N° 14381 – 2015 LIMA
Lima, doce de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el expediente 
administrativo acompañado, viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Empresa Pesquera Pescar Sociedad Anónima Cerrada, de 
fecha diez de julio de dos mil quince, de fojas doscientos treinta 
y tres, contra la sentencia de vista, de fecha diecinueve de mayo 
de dos mil quince, de folios doscientos veinticinco, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia, de fecha tres de junio de dos mil 
catorce, de folios ciento setenta y nueve, que declaró infundada 
la demanda; asimismo, reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, en tanto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
establece en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los del Código 
Procesal Civil; por lo que corresponde examinar si el recurso reúne 
los requisitos de fondo; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que conforme al artículo 384 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, 
tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando adecuadamente 
en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 
de aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Que, 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera 
instancia que le era adversa, cuando ésta fuera confi rmada 
por la resolución objeto del recurso, se describa con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, así como el demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas ciento 
noventa y cinco, que la empresa recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, cumpliendo con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, la que fue confi rmada por la Sala de mérito. 
QUINTO: Que, la empresa recurrente, invocando el artículo 388 
y siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como causal 
de infracción normativa al debido proceso y motivación 
de resoluciones judiciales; sosteniendo básicamente que, la 
Sala Superior al momento de expedir la sentencia impugnada 
ha contravenido normas procesales que garantizan el derecho 
a un debido proceso, contravención que infracciona las formas 
esenciales para la efi cacia y validez de los actos procesales. 
La sentencia de vista impugnada incumple lo establecido en 
los artículos 50 inciso 6, 121 último párrafo; y, 122 inciso 4 del 
Código Procesal Civil, los cuales por ser normas procesales de 
orden público son de observancia obligatoria para los magistrados 
bajo sanción de nulidad. SEXTO: Que, en relación al agravio 
denunciado, se aprecia que el mismo carece de amparo legal 
en cuanto a su procedencia, toda vez que se verifi ca que los 
argumentos casatorios, se encuentran orientados más bien a 
generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los 
hechos con la subsecuente revaloración de la prueba actuada 
y los elementos de juicio del proceso, a efecto de determinar 
que no se encuentra debidamente acreditada la infracción que 
originó la sanción contenida en las resoluciones administrativas 
impugnadas, como si esta sede se tratara de una tercera 
instancia, propósito que no se condice con la naturaleza de este 
extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes están circunscritos 
a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de 
la Corte Suprema; en consecuencia, no es actividad constitutiva 

del recurso de casación revalorar las pruebas, los hechos, ni 
juzgar los motivos que formaron convicción a la Sala Superior, en 
tanto ello es ajeno al debate casatorio; asimismo, contrariamente 
a lo expuesto en el recurso de casación, la sentencia de vista 
no adolece de defi ciente motivación alguna, en tanto que la 
Sala Superior ha cumplido con expresar de forma adecuada, 
sufi ciente y congruente los fundamentos de hecho y de derecho 
que sustentan su decisión; siendo los argumentos expuestos en el 
recurso de casación genéricos los cuales no pueden contradecir 
lo precisado por las instancias de mérito; por lo que el recurso así 
propuesto, no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, esto es, 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, así como 
demostrar su incidencia en el sentido de lo resuelto, debiendo 
declararse improcedente el mismo. Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Empresa Pesquera Pescar Sociedad 
Anónima Cerrada, de fecha diez de julio de dos mil quince, de 
fojas doscientos treinta y tres, contra la sentencia de vista, de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, de folios doscientos 
veinticinco. DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
los seguidos por Empresa Pesquera Pescar Sociedad Anónima 
Cerrada contra el Ministerio de la Producción; sobre impugnación 
de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. C-1465260-116

CAS. N° 6273-2016 AMAZONAS
Lima, veintidós de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha treinta de diciembre del dos mil catorce, obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta y cinco, interpuesto por el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contra 
la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre del dos mil 
catorce, obrante a fojas cuatrocientos quince, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha veintitrés de diciembre del dos mil 
trece, que declaró fundada la demanda. SEGUNDO: El derecho a 
los medios impugnatorios constituye un derecho fundamental de 
confi guración legal que posibilita que lo resuelto por un órgano 
jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional 
superior, y su ejercicio está supeditado al cumplimiento de los 
presupuestos y requisitos que el legislador haya establecido para 
cada clase de medio impugnatorio y en ese entendido se debe 
proceder a verifi car si el recurso de casación interpuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad y procedencia que establecen 
los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364. TERCERO: En efecto, el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil establece como 
requisitos de admisibilidad del recurso de casación los 
siguientes: 1) que se interponga contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso, 2) que se interponga ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado , 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, ésta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, 3) que se interponga dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda, 4) que se adjunte el recibo de la tasa correspondiente. 
CUARTO: Verifi cado el recurso de casación, se advierte que éste 
cumple con los requisitos precedentemente señalados por cuanto: 
1) se interpone contra una resolución expedida por una Sala 
Superior que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso, 
2) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, 3) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma. Siendo del caso precisar que con 
relación al requisito 4) el demandante ha adjuntado el arancel 
judicial correspondiente por recurso de casación, conforme es de 
verse a fojas cuatrocientos cuarenta y ocho del cuadernillo de 
casación. En ese sentido, habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
de casación reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, 
para efectos del presente caso, que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en 
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el modifi cado artículo 384° del Código Procesal Civil, que sus fi nes 
se encuentran limitados a i) la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y ii) la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. SEXTO: Por otro lado, 
el modifi cado artículo 386 del Código Procesal Civil, determina las 
causales del recurso de casación, a saber: 1) infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada y, 2) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; Asimismo, el modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, establece que son requisitos de 
procedencia: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
SÉPTIMO: Se verifi ca del recurso de casación que éste cumple 
con la exigencia del requisito de procedencia previsto en el inciso 
1 del modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, pues de 
los actuados se aprecia que el recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la resolución de primera instancia, en tanto que 
la misma le fue adversa. Corresponde entonces verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2,3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Respecto al inciso 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, sobre la infracción normativa, alega como 
sustento de su recurso, lo siguiente: Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 178 del Código Procesal Civil. Alega 
la recurrente que la sentencia de vista cuestionada ha resuelto 
contraviniendo abiertamente las normas y principios que regulan 
el debido proceso al haber inaplicado de manera fl agrante normas 
de derecho material aplicables al caso concreto como es la que 
emana del artículo 178 del Código Procesal Civil. Sostiene que su 
representada ejerció sus funciones jurisdiccionales con total 
sujeción a las leyes por cuanto no se ha probado fehacientemente 
que en el proceso contencioso administrativo seguido por Dani 
Jiménez De Ulloa contra la Municipalidad Provincial de Bagua 
haya existido conducta fraudulenta por parte de los magistrados 
que conocieron la causa en sus respectivas instancias y por ello 
no procede cuestionar indebidamente un proceso judicial con el 
único e ilegal propósito de volver a impugnar resoluciones que se 
pronunciaron dentro del marco legal respectivo sobre el fondo de 
una pretensión y que han adquirido válidamente la calidad de cosa 
juzgada. NOVENO: En cuanto a la causal invocada descrita en el 
considerando precedente, debe señalarse que la inaplicación de 
una norma se plantea cuando el Juez ha ignorado, desconocido o 
soslayado la norma pertinente al caso concreto, debiendo 
demostrarse la pertinencia de la norma a la relación fáctica 
establecida en la sentencia de mérito. En el caso de autos es de 
verse de la sentencia de vista impugnada y en especial de su 
undécimo y duodécimo considerando, que la Sala Superior no ha 
ignorado para su decisión la aplicación del artículo 178 del Código 
Procesal Civil, incumpliéndose así con uno de los requisitos de la 
causal propuesta, lo que trae consigo que la denuncia formulada 
sea declarada improcedente. DÉCIMO: Siendo ello así, queda 
evidenciado para esta Sala que lo realmente perseguido por la 
recurrente a través del presente recurso, es la revaloración de los 
asuntos fácticos que se encuentran involucrados en la presente 
controversia lo cual no es posible de revisión en esta sede, en 
tanto que la misma no es una tercera instancia, más aún cuando 
las instancias de mérito han fundamentado debidamente las 
razones que justifi can su decisión, por lo que el recurso de 
casación resulta inviable. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392° del anotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
treinta de diciembre del dos mil catorce, obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta y cinco, interpuesto por el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contra 
la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre del dos mil 
catorce, obrante a fojas cuatrocientos quince; en los seguidos por 
Isacc Tello Mendoza contra Dani Jiménez de Ulloa y otro, sobre 
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- Juez Supremo 
Ponente: Señor Doctor Héctor Lama More. S.S. LAMA MORE
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
TOLEDO TORIBIO. 

Lima, veintidós de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintitrés de diciembre del dos mil catorce, obrante a fojas 

cuatrocientos cuarentiocho, interpuesto por Dani Jiménez De 
Ulloa contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre 
del dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos trece, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veintitrés de diciembre del 
dos mil trece, que declaró fundada la demanda. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye un derecho 
fundamental de confi guración legal que posibilita que lo resuelto 
por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano 
jurisdiccional superior, y su ejercicio está supeditado al 
cumplimiento de los presupuestos y requisitos que el legislador 
haya establecido para cada clase de medio impugnatorio y en ese 
entendido se debe proceder a verifi car si el recurso de casación 
interpuesto cumple con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia que establecen los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364. 
TERCERO: En efecto, el modifi cado artículo 387 del Código 
Procesal Civil establece como requisitos de admisibilidad del 
recurso de casación los siguientes: 1) que se interponga contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso, 2) que se 
interponga ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado , certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, ésta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días, 3) que se interponga dentro 
del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, más el término de la distancia 
cuando corresponda, 4) que se adjunte el recibo de la tasa 
correspondiente. CUARTO: Verifi cado el recurso de casación, se 
advierte que éste cumple con los requisitos precedentemente 
señalados por cuanto: 1) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso, 2) ha sido interpuesto ante la Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada, 3) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma. Siendo del caso precisar que con relación al requisito 4) el 
demandante ha adjuntado el arancel judicial correspondiente por 
recurso de casación, conforme es de verse a fojas cuatrocientos 
cuarenta y ocho del cuadernillo de casación. En ese sentido, 
habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso de casación reúne los 
requisitos de procedencia. QUINTO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia, conviene precisar, para efectos del 
presente caso, que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en 
el modifi cado artículo 384° del Código Procesal Civil, que sus fi nes 
se encuentran limitados a i) la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y ii) la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. SEXTO: Por otro lado, 
el modifi cado artículo 386 del Código Procesal Civil, determina las 
causales del recurso de casación, a saber: 1) infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada y, 2) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; Asimismo, el modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, establece que son requisitos de 
procedencia: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
SÉPTIMO: Se verifi ca del recurso de casación que éste cumple 
con la exigencia del requisito de procedencia previsto en el inciso 
1 del modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, pues de 
los actuados se aprecia que el recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la resolución de primera instancia, en tanto que 
la misma le fue adversa. Corresponde entonces verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2,3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Respecto al inciso 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, sobre la infracción normativa, alega como 
sustento de su recurso, lo siguiente: a) Infracción normativa por 
aplicación errónea del artículo 123, 178 y 95 del Código 
Procesal Civil. Alega la recurrente que la Sala para confi rmar la 
sentencia de cosa juzgada fraudulenta debió examinar si existen 
las presunciones sobre el fraude procesal producidos entre una de 
las partes del proceso cuya sentencia se cuestiona y los 
magistrados que intervinieron en el mismo, presunciones 
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inexistentes que no se han producido conforme lo sustenta la 
misma sentencia de fecha veintitrés de diciembre del dos mil 
trece, emitido por el juzgado mixto de Bagua, que declaró fundada 
la demanda de cosa juzgada fraudulenta en el noveno fundamento. 
Precisa que en el indicado considerando el demandante Isaac 
Tello Mendoza no fue parte del proceso, y ello indica que el 
demandante carece de legitimidad para obrar por no ser titular de 
ningún derecho oponible al de su persona y consecuentemente no 
podía tener la calidad de litisconsorte necesario conforme a lo 
previsto por el artículo 95 del Código Procesal Civil, siendo 
imposible integrar la relación procesal emplazándolo con tal 
calidad. b) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 139.3 de la Constitución Política del Estado. Alega la 
recurrente que no se ha vulnerado el debido proceso y la Tutela 
Jurisdiccional en el proceso contencioso administrativo N° 2008-
00398, pues se ha respetado el principio de pluralidad de instancia 
que garantiza el artículo 139.6 de la carta magna. Máxime si el 
demandante Isaac Tello Mendoza no ha sido parte ni tampoco ha 
sido afectado con la sentencia habida cuenta que la Resolución de 
Alcaldía N° 313-2011-MPB-A de fecha veinte de julio del dos mil 
once, que ordena su reempadronamiento en el kiosko N° 09, 
bloque IV de la parada municipal de Bagua, que fue adquirida por 
su persona mediante un documento de transferencia de posesión 
expedido a su favor por don Nolberto Bustamante Sánchez 
signado con el número ciento veintiséis (126) ubicado en la 
esquina de los jirones Ica y Lima de la Parada Municipal de Bagua, 
fue en mérito al mandato judicial emitido por el juzgado Mixto de 
Bagua en el Expediente N° 0398-2008 cuya sentencia adquirió la 
calidad de cosa juzgada material que mediante la demanda de 
cosa juzgada fraudulenta se ha revivido en clara violación al 
principio jurisdiccional previsto en el artículo 139.3 de la 
Constitución Política del Estado. NOVENO: Respecto de la 
denuncia de “aplicación errónea” descrita en el acápite a) del 
considerando precedente, se advierte que su formulación no 
cumple con lo dispuesto en el modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil al no ser clara y precisa en la descripción de la 
causal, pues no se distingue si se trata de una denuncia por 
“aplicación indebida” o “interpretación errónea”. No obstante, de 
ser el primer caso “aplicación indebida” cabe señalar que tal 
causal procede cuando la decisión judicial se sustenta en una 
norma impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso, 
para lo cual la norma cuestionada tiene que haber sido utilizada en 
la recurrida y la parte recurrente debe señalar cuál es la norma 
aplicable. Y en el caso de autos el artículo 123 del Código Procesal 
Civil, no ha sido utilizada en la recurrida y los artículos 95 y 178 del 
Código Procesal Civil, si bien son utilizados no se advierte su 
impertinencia, en tanto que la controversia gira en torno a los 
supuestos de hecho de dichos dispositivos legales y más aún, la 
parte recurrente no ha señalado cual sería la norma aplicable. 
Ahora bien de ser el segundo caso “interpretación errónea” cabe 
señalar que la parte recurrente no ha cumplido con la exigencia de 
describir claramente la interpretación acogida por la Sala de 
mérito que se considera equivocada y menos aún ha cumplido con 
efectuar una propuesta interpretativa de las normas cuya 
infracción se alega en relación al caso concreto, limitándose la 
parte recurrente a exponer argumentos genéricos y confusos que 
no se condicen con la causal formalmente propuesta, por lo que la 
denuncia efectuada deviene en improcedente. DÉCIMO: 
Respecto a la causal esbozada en el literal b) descrita en el 
octavo considerando, cabe señalar que en igual forma a lo 
resuelto en la denuncia precedente, la recurrente si bien menciona 
la norma supuestamente infraccionada no ha hecho lo propio en 
cuanto a la exigencia de describir la interpretación acogida por la 
Sala de mérito que se considera equivocada. Sin embargo, 
tampoco ha cumplido con efectuar una propuesta interpretativa de 
la norma cuya infracción alega en relación al caso concreto, muy 
por el contrario al señalar que “en el proceso contencioso 
administrativo N° 2008-00398 se ha respetado el principio de 
pluralidad de la instancia” ó “máxime cuando en el proceso 
contencioso administrativo el demandante Isaac Tello Mendoza no 
ha sido parte” pretende una nueva revisión de los hechos para 
obtener un resultado acorde a su criterio, situación que no es 
posible mediante este recurso extraordinario, por lo que la 
denuncia objeto de estudio debe ser declarada improcedente. 
UNDÉCIMO: Siendo ello así, queda evidenciado para esta Sala 
que lo realmente perseguido por la recurrente a través del 
presente recurso, es la revaloración de los asuntos fácticos que se 
encuentran involucrados en la presente controversia lo cual no es 
posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una 
tercera instancia, más aún cuando las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones que justifi can su decisión, 
por lo que el recurso de casación resulta inviable. DUODÉCIMO: 
Siendo ello así, queda evidenciado para esta Sala que lo 
realmente perseguido por la recurrente, a través del presente 
recurso, es la revaloración probatoria de los asuntos fácticos 
involucrados en el confl icto. Por lo cual, al pretender una nueva 
revisión de los hechos, el recurso de casación resulta inviable. 
Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 388° del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 

artículo 392° del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veintitrés de diciembre del dos mil 
catorce obrante a fojas cuatrocientos cuarentiocho interpuesto por 
Dani Jiménez De Ulloa contra la sentencia de vista de fecha 
veintiséis de noviembre del dos mil catorce obrante a fojas 
cuatrocientos trece; en los seguidos por Isacc Tello Mendoza 
contra Dani Jiménez de Ulloa y otro, sobre Nulidad de Cosa 
Juzgada Fraudulenta; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Señor Doctor 
Héctor Lama More. S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-117

CAS. N° 12331 – 2015 LIMA
Lima, diecinueve de abril de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado en dos tomos; y CONSIDERANDO: Primero: Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad del Oriente Sociedad Anónima - ELECTRO 
ORIENTE S.A, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos cincuenta y cuatro, contra la sentencia 
de vista de fecha cinco de mayo de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y dos que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos sesenta que declaró infundada la demanda; para cuyo 
efecto se debe proceder a califi car si dicho recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo prescrito 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, artículos 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, concordante con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 
35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, el referido medio impugnatorio cumple con 
ellos, a saber: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala 
Superior que en segunda instancia pone fi n al proceso, ii) se ha 
interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) 
fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado la parte 
recurrente con la resolución impugnada; y, iv) adjunta el arancel 
judicial por concepto del recurso de casación. Tercero: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, su fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: Que, 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. Quinto: Por otro 
lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364 aplicable supletoriamente, precisa 
como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Sexto: Por infracción normativa debemos entender la 
causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de 
un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que 
pueden ser alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Séptimo: En cuanto 
a la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, 
el Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio 
constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano 
que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder 
Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte 
Suprema de Justicia de la República. En el Perú, los órganos 
jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes 
expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal 
Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la 
Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación 
trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las Ejecutorias que 
fi jan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio 
cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios 
deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente 
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de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan 
apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. Octavo: La 
parte recurrente alega como causales que sustenta el recurso de 
casación: a) la infracción normativa por inaplicación del artículo 85 
de la Ley de Concesiones Eléctricas; b) la infracción normativa por 
inaplicación del numeral 2.4.2 de la Directiva N°001-96-EM/DGE 
aprobada por Resolución Ministerial 345-96-EM/VME; y, c) la 
infracción normativa por inaplicación de los Lineamientos 
Resolutivos de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios 
- JARU, aprobado mediante Resolución de la Sala Plena N° 001-
2006-OS/JARU. Noveno: En cuanto a la causal de infracción 
normativa por inaplicación del artículo 85 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, alega que la sentencia de vista se limita 
a enunciar el dispositivo legal, sin advertir los requisitos que se 
establecen para que una obra pueda adquirir la calidad de 
contribución reembolsable, los cuales consiste en que se 
encuentre dentro del área de concesión, que esté conforme a un 
proyecto previamente aprobado y bajo la supervisión de la 
empresa concesionaria; situación que le causa perjuicio porque 
las Obras de Electrifi cación de Shambuyacu y Tingo de Ponaza no 
califi can como contribuciones reembolsables. Décimo: En 
relación a la causal de infracción normativa del numeral 2.4.2 
de la Directiva N° 001-96-EM/DGE aprobada por Resolución 
Ministerial 345-96-EM/VME, señala que la Sala Superior 
inobserva sin justifi cación alguna la presente Directiva, hecho que 
resulta trascendental puesto que de haber sido tomada en cuenta 
se habría arribado a la necesaria conclusión de que las Obras de 
Electrifi cación de Shambuyacu y Tingo de Ponanza no cumplían 
con los requisitos legales establecidos para ser considerados 
como contribución reembolsable y por ende debió desestimarse la 
demanda en todos sus extremos. Undécimo: Sobre las denuncias 
descritas, se aprecia que los argumentos vertidos no plantean de 
forma clara y precisa infracción normativa alguna, y tampoco 
demuestran la incidencia que su análisis podría generar sobre la 
decisión cuestionada; por el contrario, se verifi ca que sus 
fundamentos se encuentran dirigidos a cuestionar la base fáctica 
determinada por las instancias de mérito pretendiendo que este 
Supremo Tribunal efectúe un nuevo análisis de los hechos y 
medios probatorios que permita determinar que las Obras de 
Electrifi cación de Shambuyacu y Tingo de Ponaza no califi can 
como contribuciones reembolsables; lo que no se condice con 
los fi nes del recurso de casación el cual se orienta a controlar la 
aplicación correcta de la norma al caso concreto. Por tal motivo, 
al no cumplirse con las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, deviene en improcedente estos 
extremos del recurso. Duodécimo: Respecto a la causal de 
infracción normativa por inaplicación de los Lineamientos 
Resolutivos de la Junta de Apelaciones de Reclamos de 
Usuarios, aprobado mediante Resolución de la Sala Plena N° 
001-2006-OS/JARU, alega que la sentencia de vista no toma en 
cuenta el punto 1.6 de la Resolución invocada, el cual establece 
que el plazo de prescripción debe computarse desde la fecha en 
que se utiliza la obra, esto es, el año mil novecientos noventa y 
ocho; por ello, el plazo para exigir la contribución reembolsable 
prescribió el año dos mil ocho. Décimo Tercero: Sobre la causal 
descrita, se debe señalar que sus argumentos no son claros y 
precisos, ni demuestran la incidencia que su análisis podría 
generar sobre la decisión cuestionada, por cuanto pretende que 
en sede casatoria se efectúe un nuevo examen sobre la 
prescripción solicitada, el cual fue analizado correctamente por 
la Sala Superior quien determina que el plazo de diez años debe 
computarse desde el año dos mil tres porque el demandante 
empezó a utilizar las instalaciones en el año mil novecientos 
noventa y ocho y tenía hasta esta fecha para devolver la 
contribución reembolsable; precisando además, que dicho 
criterio concuerda con la Resolución de la Sala Plena N° 001-
2006-OS/JARU. En ese sentido, atendiendo a que este extremo 
no reúne los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, debe declararse su improcedencia. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del 
acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad del Oriente Sociedad Anónima - ELECTRO 
ORIENTE S.A, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos cincuenta y cuatro, contra la sentencia 
de vista de fecha cinco de mayo de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y dos; MANDARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”; conforme a ley; en los 
seguidos por la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad del Oriente Sociedad Anónima - ELECTRO ORIENTE 
S.A contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN y otro, sobre acción contencioso 
administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: 
Vinatea Medina. S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-118

CAS. N° 14641– 2015 LIMA
Lima, tres de mayo de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Entel Perú Sociedad Anónima (antes Nextel del 
Perú Sociedad Anónima), de fecha veintidós de julio de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos setenta y cuatro, contra la 
sentencia de vista de fecha de quince de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y cuatro, que revocó la 
sentencia apelada de fecha ocho de mayo de dos mil catorce, 
obrante a fojas ciento cincuenta que declaró fundada en parte la 
demanda y reformándola declararon infundada la demanda; para 
cuyo efecto se debe proceder a califi car si dicho recurso cumple 
con los requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo 
prescrito en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
artículos modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, concordante con lo dispuesto en el inciso 3) 
del artículo 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
En tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387 del Código Procesal Civil, artículo modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, el referido medio impugnatorio 
cumple con ellos, a saber: i) se recurre una sentencia expedida 
por una Sala Superior que en segunda instancia pone fi n al 
proceso, ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cado la parte recurrente con la resolución impugnada; y, iv) 
adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación. 
Tercero: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Cuarto: Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, determina el 
proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 
de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 
36 que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Quinto: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa como 
causales casatorias: a) La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Sexto: Por infracción normativa debemos entender la 
causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de 
un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que 
pueden ser alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Séptimo: En cuanto 
a la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, 
el Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio 
constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano 
que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder 
Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte 
Suprema de Justicia de la República. En el Perú, los órganos 
jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes 
expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal 
Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la 
Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación 
trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las Ejecutorias que 
fi jan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio 
cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios 
deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente 
de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan 
apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. Octavo: La 
parte recurrente denuncia como causales casatorias: i) La 
infracción normativa del artículo 1 numeral 1.2 de la Ley N° 29868 
y de la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto 
Supremo N° 003-2015-MTC; ii) La infracción normativa por 
inaplicación de la Cuarta Disposición Complementaria y Final del 
Reglamento de la Ley para la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones; y iii) La infracción normativa por motivación 
incongruente e insufi ciente. Noveno: Sobre las denuncias 
señaladas en el considerando que precede; alega la parte 
impugnante que el error de la sentencia de vista consiste en no 
haber interpretado correctamente el artículo 1 numeral 1.2 de la 
Ley N° 29868 y la Primera Disposición Complementaria y Final del 
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Decreto Supremo N° 003-2015-MTC, que amplió el plazo de la 
regularización de todas aquellas infraestructuras instaladas antes 
de su entrada en vigencia, esto es, antes del treinta de mayo de 
dos mil doce. Además, en el presente caso, la motivación de la 
sentencia de vista es sustancialmente incongruente e insufi ciente, 
pues los agravios sustentados por la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco en el recurso de apelación no son motivos para 
enervar las razones por las cuales en primera instancia se declaró 
fundada en parte la demanda. Añade que la inaplicación del 
artículo 1 numeral 1.2 de la Ley N° 29868 y de la Primera 
Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 003-
2015-MTC ha conllevado a la inaplicación de la Cuarta Disposición 
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley para la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones; por el 
contrario, si se hubiesen aplicado dichas normas, se habría 
concluido que también resultaba aplicable la Cuarta Disposición 
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley, con lo cual se 
habría declarado fundada la demanda. Décimo: Las denuncias 
casatorias que anteceden devienen en improcedentes, por cuanto 
este Supremo Tribunal advierte que lo pretendido por la parte 
recurrente es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de lo 
resuelto en sede de instancia; lo que no se condice con los fi nes 
del recurso extraordinario de casación, en tanto que esta sede no 
es una tercera instancia, sino que más bien se orienta a velar por 
el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la casación no se 
oriente a enmendar el agravio de la sentencia, sino busca la 
seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por 
medio de la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los 
criterios de la Corte Suprema. Máxime que en sede de instancia 
se ha determinado que al ordenarse el desmontaje de la Estación 
Base Radioeléctrica mediante la Resolución de Sub. Gerencia N° 
0579-2012-SGF-GSC-MSS de fecha quince de marzo de dos mil 
doce obrante de fojas veintiséis a veintiocho de autos, no se ha 
incurrido en causal de nulidad contemplada en el artículo 10° de la 
Ley N° 27444; pues ésta es una medida que se encuentra 
plenamente amparada en la legislación municipal, la cual resulta 
acorde con la naturaleza de la infracción incurrida. En ese sentido, 
se precisó que si bien la demandante solicitó con fecha diez de 
abril de dos mil doce (fojas cuarenta y seis de autos) la autorización 
para la instalación y funcionamiento de la estación de base 
radioeléctrica en el inmueble ubicado en la Calle Dos, Mz. BF, Lote 
12, Urbanización Los Álamos de Monterrico – Surco; esta solicitud 
fue presentada con fecha posterior a la emisión de la resolución 
que la sanciona por no contar con la respectiva autorización 
municipal; por lo cual en nada desvirtúa la sanción impuesta. Por 
las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364 y en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392 del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Entel Perú Sociedad Anónima 
(antes Nextel del Perú Sociedad Anónima), de fecha veintidós de 
julio de dos mil quince, obrante a fojas doscientos setenta y cuatro, 
contra la sentencia de vista de fecha de quince de junio de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos cincuenta y cuatro; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco sobre acción 
contencioso administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Vinatea Medina. S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA 
MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO. C-1465260-119

CAS. N° 4989 – 2016 LIMA
Lima, treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis .- VISTOS; con 
el acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, obrante de fojas 
trescientos setenta y siete, interpuesto por la parte demandante 
ROMERO TRADING SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiséis de enero del dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y ocho, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, obrante a 
fojas doscientos cuarenta y uno, que declaró Infundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364; 
normas que deben concordarse con los artículos 35º inciso 3 y 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387° del Código Procesal Civil señala que, el recurso de casación 
se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez 
días, contados desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una 
multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del 
impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos 
en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo 
de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia 
Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarias y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; y, iv) Si adjunta tasa judicial obrante a fojas 
trescientos setenta y cinco. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, señala que el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe 
anotar que, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: Que, el recurso de casación interpuesto 
cumple con la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil; pues de los actuados se 
aprecia que, el recurrente interpuso recurso de apelación contra la 
resolución de primera instancia, en tanto que la misma le fue 
adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que se denuncian. NOVENO: Que la 
parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, denuncia como agravios: i) Infracción 
normativa del artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil; alega que la resolución impugnada señala 
equivocadamente que los efectos de la resolución de fecha treinta 
y uno de Junio del dos mil cuatro dictada por la Sexta Sala Civil 
recaída en el Expediente N° 2762-2002 emitida a consecuencia 
de una acción de amparo, sólo alcanza al Impuesto Mínimo a la 
Renta por el periodo de Diciembre de mil novecientos noventa y 
seis, cuando la resolución claramente menciona que es inaplicable 
para la accionante el Impuesto Mínimo a la Renta por el Ejercicio 
mil novecientos noventa y seis, es decir todo el ejercicio de mil 
novecientos noventa y seis y no sólo por el mes de diciembre 
como se quiere hacer ver. Siendo que el único ejercicio materia de 
confl icto es del año mil novecientos noventa y seis, y no solo es el 
por el mes de diciembre como se señala. ii) Infracción normativa 
del numeral 2 del artículo 139 de la Constitución política del 
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Perú; alega que la resolución de la Sexta Sala Civil que señala 
que el Impuesto Mínimo a la Renta es inaplicable para el ejercicio 
mil novecientos noventa y seis, constituye una cosa juzgada, por 
lo que, lo resuelto por el Tribunal Fiscal no hace más que cortar 
procedimiento en trámite, modifi cando sentencias y retardando su 
ejecución contraviniendo así con el artículo en mención, debiendo 
por el contrario ser acatado por todo órgano ya sea administrativo 
o judicial. iii) Infracción normativa del artículo 4 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; alega que la sentencia recurrida 
lejos de acatar y dar cumplimiento a una decisión judicial 
irrecurrible, emanada de autoridad judicial competente, restringe 
sus efectos e interpreta sus alcances de manera discordante a lo 
señalado en dicha sentencia. Asimismo, el juzgado al emitir la 
sentencia no ha tomado en cuenta que los efectos de una acción 
de amparo son siempre restablecedores y nunca constitutivo, por 
lo cual deben entender que el efecto restablecedor signifi ca 
regresar al estado anterior, es decir ponerlo en la situación que 
ostentaba antes que se produjera la lesión denunciada ante el 
juez. Es por ello, que los pagos de eneros a noviembre nunca 
debieron ser realizados confi gurándose así como pagos indebidos 
y los cuales deberían ser retornados a Selva Industria Sociedad 
Anónima, la que hoy a consecuencia de un proceso de fusión es 
Romero Trading Sociedad Anónima. iv) Infracción del inciso 5 
del artículo 44 y el artículo 43 del Código Tributario; se debe 
precisar que existen pagos indebidos en origen y otros como el 
presente caso, en los cuales los pagos devienen en indebidos por 
declaración de la autoridad competente, por ende, el cómputo de 
plazo prescriptorio es la fecha en que los mismos devinieron en 
indebidos, así siendo que por resolución de la Sexta Sala Civil en 
el proceso de amparo es que se declara inaplicable para el 
recurrente el Impuesto Mínimo a la Renta del Ejercicio Gravable 
de mil novecientos noventa y seis, por ello el plazo prescriptorio 
recién se ha iniciado al día siguiente de su notifi cación, el mismo 
que se verifi có con fecha veinte de octubre del dos mil cuatro. v) 
Infracción del artículo 74 de la Constitución Política del Perú; 
alega que al confi rmar la sentencia de primera instancia se está 
vulnerando el principio de no confi scatoriedad, ya que se está 
confi rmando el cobro indebido de un impuesto que afecta los 
bienes que sirven al contribuyente para producir las ganancias, 
originando una disminución de su patrimonio, por lo que afecta por 
otro lado también, su derecho de propiedad. DÉCIMO: Que en lo 
que respecta a los agravios denunciados en los puntos i), ii), iii), 
iv) y v), de sus fundamentos que han sido expuestos se advierte 
que es como si se tratara de un recurso de apelación, no habiendo 
señalado con claridad y precisión que exige el artículo 388 del 
Código Procesal Civil; por lo que como bien señala profesor 
Roxin1 “La casación es un recurso limitado. Permite únicamente 
el control in iure. Esto signifi ca que la situación de hecho fi jada en 
la sentencia es tomada como ya establecida y sólo se investiga si 
el tribunal inferior ha incurrido en una lesión al Derecho material o 
formal. Así, la casación es, en contraposición a la apelación, que 
ha sido designada como una “segunda primera instancia”, un 
auténtico procedimiento en segunda instancia”. En el presente 
caso, se observa que el recurrente pretende cuestionar el análisis 
efectuado por los órganos jurisdiccionales, por no encontrarse 
acorde a su posición. Siendo, por el contrario que la resolución 
impugnada ha expresado de manera sufi ciente las razones de 
hecho y de derecho que justifi can su decisión como se observa de 
los considerandos sétimo al noveno, el cual se encuentra acorde 
a derecho; por lo que pretender cuestionar los razonamientos a 
los que ha arribado el Colegiado Superior, por medio de este 
recurso extraordinario no es admisible; por lo que respecto a estos 
agravios, el recurso resulta improcedente. Por las razones 
expuestas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
quince de febrero del dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos 
setenta y siete interpuesto por la parte demandante ROMERO 
TRADING SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiséis de enero del dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos 
cuarenta y ocho; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por Romero Trading Sociedad Anónima contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria- SUNAT y otro, sobre Acción Contencioso Administrativo; 
y los devolvieron.- Interviene como Ponente el señor Juez 
Supremo, Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editora del Puerto, 
2000, página 466.

C-1465260-120

CAS. N° 5570-2016 LIMA
Lima, cinco de setiembre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo formado por III tomos y; 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha cuatro de abril del 

dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos noventa y nueve, 
interpuesto por El Pacífi co Peruano Suiza Compañía de 
Seguros y Reaseguros, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos 
cincuenta y dos, que revocó en parte la sentencia apelada de 
fecha veintiuno de abril del dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos siete, que declaró fundada en parte la demanda de 
impugnación de resolución administrativa, y reformándola la 
declararon infundada la demanda en todos sus extremos; para 
cuyo efecto se debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria; norma que debe concordarse con los artículos 35º 
numeral 3 y 36º del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: 
El derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139° inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. También lo 
es, que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, determina el proceso contencioso administrativo a que se 
refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el modifi cado artículo 387° del 
Código Procesal Civil señala que, el recurso de casación se 
interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3. Dentro del plazo de 
diez (10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una 
multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades 
de Referencia Procesal (URP) en caso de que considere que su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria 
del impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante 
un plazo de tres (03) días para subsanarlo, sin perjuicio de 
sancionarlo con una multa no menor de diez (10) ni mayor de 
veinte (20) Unidades de Referencia Procesal (URP) si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por 
la parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Quinta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la sentencia impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, iv) adjunta tasa por concepto de recurso de 
casación, conforme es de verse de fojas trescientos noventa y 
siete. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Asimismo, cabe anotar que, el modifi cado artículo 388° 
del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modifi cado artículo 
388° del Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia 
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que, el recurrente interpuso recurso de apelación contra la 
sentencia de primera instancia, en tanto que la misma le resultó 
adversa. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados ut supra, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que se alegan y/o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. NOVENO: La parte recurrente, 
en aplicación de lo dispuesto en el modifi cado artículo 386° del 
Código Procesal Civil, denuncia como causal de su recurso la 
infracción normativa de los siguientes dispositivos legales: a) 
Artículo IV numeral 1.2 del Título Preliminar de la Ley N° 
27444; alegando que pese a haber acreditado con medios 
probatorios fehacientes que la cirugía practicada en el señor 
Marimón respondía a fi nes estéticos, la autoridad administrativa 
concluyó que dicha operación no constituía uno de carácter 
estético, acarreando un perjuicio para la recurrente en la medida 
que se ha vulnerado su derecho a ofrecer y producir pruebas; 
refi ere que su empresa ofreció oportunamente extensa bibliografía 
que permitía determinar que la intervención quirúrgica por 
diástasis de rectos obedece a una cirugía estética que no se 
encuentra cubierta por el seguro contratado, así la autoridad 
jurisdiccional no ha tenido en cuenta la información brindada en el 
procedimiento administrativo, lo que involucra un indebido análisis 
de los medios probatorios. b) Artículo IV numeral 1.11 del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444; señalando que la Autoridad 
Administrativa debió recabar mayor información antes de emitir 
pronunciamiento en la medida que la presente controversia se 
encuentra estrechamente vinculada a conceptos de carácter 
médico altamente especializados y por ello se debió incidir en una 
opinión altamente técnica por médicos especialistas; refi ere que a 
pesar de los distintos medios probatorios que acreditaban el 
carácter estético de la cirugía de diástasis de rectos no se han 
agotado todos los mecanismos necesarios para arribar a la verdad 
implicando con ello una inobservancia a la verdad material. c) 
Artículo 117° de la Ley del Contrato de Seguros; indicando que 
con el señor Marimón hay una relación de consumo basada en la 
Póliza Médica Vida Internacional, estableciéndose las cláusulas, 
obligaciones y exclusiones, y dentro de las condiciones se 
determinó que las intervenciones quirúrgicas referidas a la 
diástasis de rectos se encontraban excluidas de la póliza; refi ere 
que la recurrente ha acreditado que dicha intervención quirúrgica 
obedece a fi nes estéticos y que no es posible determinar cuál o 
cuáles fueron los argumentos que motivaron a la Sala Superior a 
decidir -independientemente que la cirugía se encontrase excluida 
de la póliza por fi nes estéticos- si se justifi ca o no que la recurrente 
haya negado la cobertura solicitada. d) Inaplicación del artículo 
IV numeral 1.4 del Título Preliminar de la Ley N° 27444; 
alegando que, de la lectura de las resoluciones administrativas se 
advierte que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI no 
desarrolla ni adecua cada criterio adoptado para la imposición de 
la multa al caso, pues únicamente se limita a citar criterios; refi ere 
que correspondía a la Sala Superior advertir que el INDECOPI no 
procedió de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento; sin 
embargo, únicamente se limitó a señalar que a su criterio sí existe 
justifi cación de la multa impuesta; arguye que no se ha tenido en 
cuenta que la imposición de dichas sanciones deben mantener la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes públicos 
que deba tutelar para así obtener una sanción legítima, justa y 
proporcional; indica que el Ad quem debió señalar la existencia o 
no de intencionalidad por parte de la recurrente de cometer la 
supuesta infracción administrativa y determinar si la sanción fue 
impuesta teniendo en cuenta el principio de razonabilidad; agrega 
que, solicitó dos informes médicos con el objeto de determinar si 
la operación era o no estética, por lo que no se puede concluir que 
tuvo la intención de cometer una infracción administrativa lo cual 
debió tenerse en cuenta al momento de imponerse la multa; 
concluye señalando que, no se ha tenido en cuenta que el 
INDECOPI no evaluó la proporción entre los medios y los fi nes 
regulados que debe valorar toda Autoridad Administrativa al 
decidir el tipo de sanción a imponer; por el contrario, se limitó a 
señalar que a su criterio sí existe justifi cación de la multa impuesta. 
e) Artículo 112° del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor; manifestando que como ya indicó, ni el INDECOPI 
ni la Sala, han desarrollado los criterios de graduación de la 
sanción; por el contrario, se limitan a citar dichos criterios por lo 
que deviene en arbitraria la multa impuesta por la Administración 
al no desarrollarse parámetros para determinar que el supuesto 
benefi cio ilícito obtenido por la recurrente al cometer la supuesta 
infracción será desincentivado con la multa impuesta; refi ere que 
el supuesto benefi cio ilícito no guarda proporcionalidad y mucho 
menos razonabilidad con la arbitraria sanción impuesta; agrega 
que la Sala Superior no ha advertido que no existe efectos 

negativos generados pues el presente caso se trata de una no 
cobertura a una operación quirúrgica. DÉCIMO: En torno a las 
causales esbozadas en los literales a), b) y c), corresponde 
señalar que, del análisis de las presentes denuncias se verifi ca 
que éstas no cumplen con los requisitos necesarios para declarar 
su procedencia, en tanto que la parte recurrente no ha cumplido 
en estricto con señalar claramente las supuestas infracciones que 
alega; siendo que además, no cumple con la exigencia de describir 
la interpretación acogida por la Sala de mérito, que se considera 
equivocada, menos aún ha cumplido con efectuar una propuesta 
interpretativa de las normas cuya infracciones alega en relación al 
caso concreto, limitándose la parte recurrente a exponer 
argumentos genéricos y confusos que no se condicen con las 
causales formalmente propuestas; por otro lado, su 
fundamentación no precisa de qué modo o en qué forma dichas 
normas han sido vulneradas, en tanto que las normas invocadas 
hacen la misma mención de hechos que giran en torno a la 
cobertura del seguro que suscribió el señor Marimón, esto es, que 
incide en reiterar su criterio en que la cirugía efectuada al citado 
señor es estética, cuestión que no resulta idónea en vía casatoria, 
en tanto que se advierte que pretende efectuar un reexamen de 
cuestiones fácticas de las instancias, por lo que dichas causales 
deben ser declaradas improcedentes. UNDÉCIMO: Respecto a 
las causales esgrimidas en los literales d) y e) corresponde 
señalar que en los términos en que han sido expuestas, no 
cumplen con especifi car de forma adecuada la incidencia que 
tendrían en el sentido de la resolución recurrida, esto es, que si 
bien ha señalado las razones que sustentarían las causales 
invocadas no se advierte que dichos cuestionamientos tengan 
incidencia en la decisión impugnada; por el contrario, se advierte 
que lo alegado por la recurrente obliga a que la sentencia de vista 
emita pronunciamiento en torno al criterio de la recurrente, 
evidenciando con ello su disconformidad con lo resuelto por la 
instancia, lo cual no resulta viable en sede casatoria; debiendo 
agregarse que del examen de la sentencia recurrida se aprecia 
que ésta satisface el recurso de apelación interpuesto, razones 
por las cuales también estos extremos del recurso casatorio 
deben ser declarados improcedentes. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación al caso de autos, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis, 
obrante a fojas trescientos noventa y nueve, interpuesto por El 
Pacífi co Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, 
contra la sentencia de vista de fecha veinte de noviembre de dos 
mil quince, obrante a fojas trescientos cincuenta y dos; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte 
recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI y otro, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa, y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama 
More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-121

CAS. N° 3899-2016 LIMA
Lima, nueve de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Gloria Sociedad Anónima, de fecha cinco de 
febrero de dos mil dieciséis, de fojas seiscientos setenta, contra la 
sentencia de vista, de fecha once de enero de dos mil dieciséis, de 
fojas quinientos ochenta y siete, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia, de fecha seis de abril de dos mil quince, de fojas 
cuatrocientos treinta y tres, que declaró infundada la demanda; 
asimismo, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en tanto 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, establece en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los del Código Procesal Civil; por 
lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
fondo; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, tiene 
como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento 
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inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Que, los 
numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera 
instancia que le era adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, se describa con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas 
cuatrocientos cincuenta y siete, que la recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia, cumpliendo con el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1 del modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil, la que fue confi rmada por la Sala de 
mérito. QUINTO: Que, el recurrente, invocando el artículo 387 y 
siguientes del Código Procesal Civil, denuncia como causales: a) 
La infracción normativa de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Perú; 50 inciso 6 y 121 del Código 
Procesal Civil; señalando que la Sala emite una motivación 
aparente, en tanto respecto a los agravios referidos a la falta de 
motivación de la sentencia apelada, solo se limita a describir lo 
expuesto en la misma para concluir que sí estuvo debidamente 
motivada, siendo que respecto al extremo referido a la vulneración 
de derecho de defensa, no existe una motivación sufi ciente; b) La 
infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
230 numeral 10 de la Ley N° 27444; sosteniendo que el análisis 
efectuado por la Sala resulta erróneo, en tanto lo que debió 
analizar para verifi car si se había confi gurado la identidad de 
hecho, es cuál había sido la conducta de la actora materia de 
juzgamiento en ambos procedimientos administrativos, las cuales 
coinciden, al margen de su califi cación jurídica; c)La infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 7 y 15 
del Decreto Legislativo N° 716; argumentando que la Sala 
incurre en error al sostener que dichos artículos regulan lo mismo, 
como lo es, la defi ciente información en el rotulado del producto, 
omitiendo tomar en cuenta que con la notifi cación de la denuncia, 
los hechos e infracción imputada y la norma aplicable adquieren la 
calidad de inmutables, por lo que se habría vulnerado su derecho 
de defensa; d) La infracción normativa por aplicación indebida 
de la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
98-SA; manifestando que la Sala incurre en error al interpretar 
que las características de la fabricación de los alimentos, incluyen 
al rotulado, cuando ello no se desprende de la Disposición 
Transitoria y Final acotada; y, e) La infracción normativa por 
interpretación errónea del numeral 4.2.2 del Codex 
Alimentarius; expresando que cada una de las presentaciones 
del producto de Pura Vida cumple con fi jar la descripción clara de 
los ingredientes que han añadido a la leche, los cuales se 
encuentran a simple vista del consumidor por estar muy cerca de 
la denominación del producto, por lo que la actora cumple con el 
Codex respecto las condiciones para el uso de una denominación 
que incluya el término “leche”. SEXTO: Que, en relación al agravio 
precisado en el literal a), se advierte que el mismo carece de 
amparo legal en cuanto a su procedencia, toda vez que 
contrariamente a lo expresado en el recurso de casación, la 
sentencia recurrida no adolece de defi ciente motivación alguna, 
en tanto la Sala Superior ha cumplido con precisar de manera 
adecuada, sufi ciente y congruente, los fundamentos de hecho y 
de derecho que sustentan su decisión de confi rmar la sentencia 
apelada, explicando además, por qué los argumentos de la 
demandante respecto a la defi ciente motivación de la apelada 
deben ser desestimados. SÉPTIMO: Que, respecto a los agravios 
descritos en los literales b), c) y e), los mismos deben ser 
desestimados, en tanto se verifi ca que los argumentos casatorios, 
se encuentran orientados más bien a generar en este Supremo 
Tribunal una nueva apreciación de los hechos con la subsecuente 
revaloración de la prueba actuada y los elementos de juicio del 
proceso, a efecto de determinar que se habría vulnerado el 
principio de non bis in idem al existir identidad de hechos en los 
dos procedimientos administrativos seguidos en contra de la 
demandante, se habría vulnerado el derecho de defensa de la 
actora al modifi car la infracción imputada, y ha cumplido con los 
presupuestos establecidos en el Codex Alimentarius, como si esta 
sede se tratara de una tercera instancia, propósito que no se 
condice con la naturaleza de este extraordinario recurso de 
casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho 
objetivo y la unifi cación de los criterios de la Corte Suprema, no 
siendo actividad constitutiva del recurso de casación revalorar las 
pruebas, los hechos, ni juzgar los motivos que formaron convicción 
a la Sala Superior, en tanto ello es ajeno al debate casatorio. 
OCTAVO: Que, en cuanto al agravio contenido en el literal d), 
corresponde precisar que existe aplicación indebida de una norma 
de derecho material, cuando se aplica una norma impertinente a 
la relación fáctica establecida en el proceso, lo cual no se confi gura 
en el caso de autos, toda vez que la Cuarta Disposición Transitoria 
y Final del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-

SA, se encuentra íntimamente relacionada a la controversia, 
siendo sus alcances invocados en la resolución administrativa 
impugnada y materia de debate procesal, apreciándose que los 
argumentos que sustentan el precitado agravio, se encuentran 
referidos mas bien a una interpretación errónea de tal Disposición. 
NOVENO: Que, en consecuencia, el recurso así propuesto, no 
cumple con los requisitos de procedencia previstos en los 
numerales 2 y 3 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal 
Civil, esto es, describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, así como demostrar su incidencia en el sentido de lo 
resuelto, debiendo declararse improcedente el mismo. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Gloria Sociedad Anónima, de fecha 
cinco de febrero de dos mil dieciséis, de fojas seiscientos setenta, 
contra la sentencia de vista de fecha once de enero de dos mil 
dieciséis, de fojas quinientos ochenta y siete; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Gloria Sociedad 
Anónima contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otro; 
sobre impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Toledo 
Toribio.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-122

CAS. N° 6389 – 2016 LIMA
Lima, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis .- VISTOS; con el 
acompañado en dos tomos; y CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación de fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis, 
obrante a fojas cuatrocientos cinco, interpuesto por Hotel 
Restaurant La Hacienda Sociedad Anónima contra la sentencia de 
vista, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, que confi rma la 
sentencia de fecha quince de junio del dos mil quince que declara 
infundada la demanda. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye un derecho fundamental de confi guración 
legal que posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional 
pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior, y su 
ejercicio está supeditado al cumplimiento de los presupuestos y 
requisitos que el legislador haya establecido para cada clase de 
medio impugnatorio. En este contexto es del caso tener presente 
que siendo éste un proceso contencioso administrativo regulado 
por el Texto único Ordenado de la Ley N° 27584, los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de los recursos son los mismos que 
los establecidos en el Código Procesal Civil conforme a lo 
dispuesto en el artículo 36° de la citada ley y en ese entendido se 
debe proceder a verifi car si el recurso de casación interpuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia que 
establecen los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364. TERCERO: En 
efecto, el modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil 
establece como requisitos de admisibilidad del recurso de 
casación los siguientes: 1) que se interponga contra las sentencias 
y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso, 2) que se interponga ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la 
Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación 
de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, ésta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, 3) que se interponga dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda, 4) que se adjunte el recibo de la tasa correspondiente. 
CUARTO: Verifi cado el recurso de casación, se advierte que éste 
cumple con los requisitos precedentemente señalados por cuanto: 
1) se interpone contra una resolución expedida por una Sala 
Superior que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso, 
2) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, 3) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma. 4) Se ha adjuntado el arancel 
judicial correspondiente como es de verse a fojas cuatrocientos. 
En ese sentido, habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso de casación 
reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia, conviene precisar, para efectos 
del presente caso, que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en 
el artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, que sus fi nes se encuentran limitados a i) la adecuada 
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aplicación del derecho objetivo al caso concreto y ii) la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
SEXTO: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, determina las 
causales del recurso de casación, a saber: 1) infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada y, 2) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; Asimismo, el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece 
que son requisitos de procedencia: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
SÉPTIMO: Se verifi ca del recurso de casación que éste cumple 
con la exigencia del requisito de procedencia previsto en el inciso 
1 del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, pues de los actuados se aprecia que 
el recurrente interpuso recurso de apelación contra la resolución 
de primera instancia, en tanto que la misma le fue adversa. 
Corresponde entonces verifi car el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los incisos 2,3 y 4 del dispositivo legal acotado. 
OCTAVO: La parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, denuncia como 
causales de su recurso: a) Infracción normativa del artículo 230 
numeral 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
N° 27444, artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil y artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del 
Estado. Alega la recurrente que dicho dispositivo legal, referido al 
principio de razonabilidad, establece la observancia de ciertos 
criterios en la aplicación de sanciones que las resoluciones 
administrativas impugnadas no han considerado, dado que se han 
limitado a citar la base legal sin precisar de qué forma o bajo qué 
criterios aplican la multa tan alta impuesta. Peor aún, la decisión 
de la instancia judicial materia de recurso tampoco ha tenido en 
cuenta la fragilidad de los argumentos empleados por la decisión 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI y ha convalidado 
criterios de graduación de la sanción que son ilegales y arbitrarios. 
Refi ere la recurrente que los criterios son mencionados, pero sin 
precisar cómo se aplican al caso concreto, es decir, la sanción se 
basa en fórmulas generales y vagas en claro incumplimiento a 
este deber así como al debido procedimiento, es decir, carece de 
motivación. b) Infracción normativa del artículo 121 del Decreto 
Legislativo N° 1075. Alega la recurrente que el artículo 121 del 
Decreto Legislativo N° 1075 establece criterios para la 
determinación de la sanción que son en buena cuenta un refl ejo 
de lo mencionado en el artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General N° 27444. Sin embargo, considera que hay 
dos que son de especial consideración, para este caso, que son 
los efectos del acto infractor (inciso d) y la mala fe en la comisión 
del acto infractor (inciso g). Refi ere la recurrente que en el primero 
de los supuestos es claro que los actos sancionados en sí no 
generan ni pueden generar ningún efecto toda vez que los 
productos publicitarios (ceniceros) fueron inmediatamente 
retirados, así como también se retiró del portal web la referencia a 
la marca de la actora y que en cuanto a la mala fe se ha demostrado 
una adecuada conducta procesal durante todo el procedimiento 
asistiendo a las audiencias de conciliación y buscando una salida 
consensuada que muy a su pesar no se logró. Concluye la 
recurrente señalando que los productos marcados con la 
denominación de la contraria son mínimos y opina que no es 
sostenible considerar que se ha actuado de mala fe cuando queda 
claro que la presencia de esos productos se debió a un lamentable 
error en el retiro de los mismos. NOVENO: Respecto a las 
denuncias formuladas descritas en los acápite a) y b) del 
considerando precedente, es de señalar que la infracción 
normativa denunciada en los términos en que ha sido expuesta 
adolece de la claridad y precisión que en su formulación exige el 
modifi cado artículo 388° inciso 2 del Código Procesal Civil, pues 
no se advierte si la infracción es por “inaplicación de la norma” 
“aplicación indebida de la norma” o “interpretación errónea de la 
norma” teniendo en cuenta que tales causales tienen naturaleza y 
efectos distintos. De los fundamentos que sustentan la denuncia 
se advierte que las mismas están orientadas a cuestionar la 
actividad probatoria y el criterio de los magistrados en la toma de 
decisión y así la recurrente se limita a reiterar de forma genérica 
su tesis argumentativa esbozada ante la instancia de mérito; 
haciendo hincapié en señalar que la instancia judicial argumenta 
su decisión en sustentos vacíos y que son contrarios al 
ordenamiento especial ha convalidado los criterios de graduación 
de la sanción de la autoridad administrativa que a su decir son 
ilegales y arbitrarios. Se verifi ca así que la recurrente ha formulado 

el presente recurso extraordinario como si se tratase de uno de 
carácter ordinario de apelación. No obstante, que el mismo sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
fácticas o de revaloración probatoria, por lo que no resulta 
procedente la denuncia. Más aún: 1) si no se ha demostrado de 
forma clara y concreta la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada y 2) si en la sentencia de vista impugnada, 
en especial en su sexto y séptimo considerando, se advierte la 
aplicación de los dispositivos legales supuestamente 
infraccionados bajo el razonamiento interpretativo y motivado que 
los criterios de graduación establecidos en tales dispositivos no 
son restrictivos, sino que permite el empleo de otros parámetros 
que considere la autoridad jurisdiccional considerándose en este 
caso: el provecho ilícito, el fi n disuasivo de la sanción, la conducta 
procesal de la emplazada y la gravedad de la falta. DÉCIMO: 
Siendo ello así, queda evidenciado para esta Sala que lo 
realmente perseguido por la recurrente a través del presente 
recurso, es la revaloración de los asuntos fácticos que se 
encuentran involucrados en la presente controversia lo cual no es 
posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una 
tercera instancia. Más aún, cuando las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones que justifi can su decisión, 
por lo que el recurso de casación resulta inviable. Por las razones 
expuestas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, concordante con el 
modifi cado artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso 
de autos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis, obrante a fojas 
cuatrocientos cinco, interpuesto por el demandante Hotel 
Restaurant La Hacienda Sociedad Anónima contra la sentencia de 
vista, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis. En los seguidos 
contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Señor Lama 
More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-123

CAS. N° 4450-2016 LIMA
Lima, once de agosto del dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha cuatro de diciembre del dos mil quince, obrante en autos a 
fojas ciento sesenta y cinco interpuesto por Alimentos Los 
Ferroles Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de 
vista de fecha diecinueve de octubre del dos mil quince obrante a 
fojas ciento cincuenta y tres que revocando la sentencia apelada 
de diez de octubre del dos mil catorce, obrante a fojas ochenta y 
nueve, que declaró fundada la demanda, la que reformándola la 
declara infundada; para cuyo efecto se debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364; 
normas que deben concordarse con los artículos 35° inciso 3 y 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye un derecho fundamental de 
confi guración legal que posibilita que lo resuelto por un órgano 
jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional 
superior, y su ejercicio está supeditado al cumplimiento de los 
presupuestos y requisitos que el legislador haya establecido para 
cada clase de medio impugnatorio. En este contexto es del caso 
tener presente que siendo éste un proceso contencioso 
administrativo regulado por el Texto único Ordenado de la Ley N° 
27584, los requisitos de admisibilidad y procedencia de los 
recursos son los mismos que los establecidos en el Código 
Procesal Civil conforme a lo dispuesto en el artículo 36° de la 
citada ley. TERCERO: En efecto, el artículo 387 del Código 
Procesal Civil establece como requisitos de admisibilidad del 
recurso de casación los siguientes: 1) que se interponga contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso, 2) que se 
interponga ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, ésta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días, 3) que se interponga dentro 
del plazo de diez días, contados desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda, 4) que se adjunte el recibo de la 
tasa correspondiente. CUARTO: Verifi cado el recurso de 
casación, se advierte que éste cumple con los requisitos 
precedentemente señalados por cuanto: 1) se interpone contra 
una resolución expedida por una Sala Superior que como órgano 
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de segundo grado pone fi n al proceso; 2) ha sido interpuesto ante 
la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; 3) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; 4) se ha adjuntado la tasa judicial 
correspondiente. En ese sentido, habiéndose superado el examen 
de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el 
recurso de casación reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: 
El artículo 388° del Código Procesal Civil establece los requisitos 
de procedencia del recurso de casación, siendo éstos: 1) que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SEXTO: Se verifi ca del recurso de casación que éste 
cumple con la exigencia del requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1 del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues de los 
actuados se aprecia que el recurrente no interpuso recurso de 
apelación contra la resolución de primera instancia en tanto que la 
misma no le fue adversa. Corresponde entonces verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. SÉPTIMO: Antes de verifi car los 
citados requisitos de procedencia, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria. En ese sentido el recurrente debe 
fundamentar su recurso de manera clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuál o cuáles son las infracciones 
normativas que se denuncian y en su caso, el precedente judicial 
del que se aparta la impugnada. OCTAVO: Se desprende del 
sustento del recurso de casación materia de califi cación, que el 
recurrente denuncia la siguiente infracción normativa: Infracción 
normativa por contravención del artículo 139 numerales 3 y 5 
de la Constitución Política del Estado, artículos VII del Título 
Preliminar, 50 inciso 6, 121 y 122 del Código Procesal Civil. 
Alega el recurrente que la impugnada transgrede el principio de 
motivación de las resoluciones judiciales toda vez que, entre otras 
consideraciones: 1) no se pronuncia ni evalúa sus argumentos 
referentes a la violación de su derecho a la prueba perpetrados 
por la primera instancia judicial, 2) pese a que el recurrente ha 
demostrado que existe un vacío legal respecto a la aplicación de 
la Resolución Ministerial N° 197-2007-PRODUCE, sin embargo, 
no desarrolla como llenar este vacío legal, 3) La Sala aplica el 
artículo 9° del Decreto Supremo N° 005-2011-PRODUCE, el cual 
el recurrente ha advertido que no se encontraba vigente a la fecha 
de los hechos ocurridos en el año dos mil nueve, 4) no se ha 
pronunciado de forma idónea ni motivación sufi ciente, acerca de 
ciertos extremos contenidos en el recurso de apelación de la 
sentencia contenida en la sentencia de fecha diez de octubre del 
dos mil catorce, como la violación a los principios de tipicidad, 
debido procedimiento, carga de la prueba, presunción de licitud y 
la revisión de legalidad de los actuados en ejercicio de la potestad 
sancionadora de la administración. NOVENO: Con relación a la 
denuncia descrita en el considerando precedente, que incide en la 
violación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
cabe precisar que, el Tribunal Constitucional, ha señalado en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la 
Sentencia N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre del 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el 
que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales; sino que, basta con que las resoluciones judiciales 
expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente las 
razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente 
caso se advierte que no se ha producido una afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, por cuanto la resolución objeto del presente recurso, 
expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho 
que justifi ca su decisión. En efecto atendiendo a la controversia 
suscitada en autos la Sala ha señalado para la toma de decisión 
en su quinto considerando: “De la revisión de lo actuado en sede 
administrativa se aprecia el Reporte de Ocurrencias SGS 401-002 
N° 000697, de fecha veintiocho de octubre del dos mil once, de 
donde fl uye que a horas 06:45, el Inspector de la empresa SGS 
del Perú Sociedad Anónima Cerrada entidad acreditada por el 
Ministerio de la Producción -DIGSECOVI- constató que la ahora 
demandante se encontraba descargando anchoveta entera a 
destinarla para la elaboración de harina de pescado..”. Asimismo, 
se advierte del sexto y sétimo considerando una debida 
sustentación respecto al valor probatorio tanto del Reporte de 
Ocurrencias SGS 401-002 N° 000697 de fecha veintiocho de 
octubre del dos mil once, como del Análisis Físico Organoléptico 
presentado por la actora en su demanda que deriva junto con lo 

expuesto en el noveno considerando a determinar en forma 
congruente la conclusión de que la resolución impugnada no 
adolece de causal de nulidad, prevista en el artículo 10 de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
desestimándose la demanda; apreciándose por el contrario, que 
lo que pretende el impugnante, es cuestionar los razonamientos a 
los que ha arribado el Colegiado Superior; circunstancia que no se 
subsume en la causal invocada; por lo que, respecto a este 
agravio, el recurso resulta improcedente. DÉCIMO: Siendo ello 
así, queda evidenciado para esta Sala que lo realmente perseguido 
por el recurrente a través del presente recurso, es la revaloración 
de los asuntos fácticos que se encuentran involucrados en la 
presente controversia, lo cual no es posible de revisión en esta 
sede, en tanto que la misma no es una tercera instancia, más aún 
cuando las instancias de mérito han fundamentado debidamente 
las razones que justifi can su decisión, por lo que, el recurso de 
casación resulta inviable. Por las razones expuestas, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha cuatro de 
diciembre del dos mil quince, obrante a fojas ciento sesenta y 
cinco interpuesto por Alimentos Los Ferroles Sociedad 
Anónima Cerrada contra la sentencia de vista de fecha diecinueve 
de octubre del dos mil quince, obrante a fojas ciento cincuenta y 
tres; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por 
Alimentos Los Ferroles Sociedad Anónima Cerrada contra el 
Ministerio de la Producción, sobre Nulidad de Resolución 
administrativa; y los devolvieron.- Interviene como Ponente el 
señor Juez Supremo, Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465260-124

CAS. N° 18478 – 2015 LIMA
Lima, quince de julio de dos mil dieciséis .- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintinueve de setiembre de dos mil quince, obrante a 
fojas ciento treinta y siete, interpuesto por la demandante 
COOPERATIVA DE VIVIENDA ALFONSO COBIAN LIMITADA, contra el auto 
de vista de fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince, 
obrante a fojas ciento veinticinco, que Confi rma la resolución 
apelada de fecha seis de octubre de dos mil catorce, obrante a 
fojas noventa y cuatro, que declaró Fundada la excepción de 
caducidad y declara la Nulidad de Todo lo Actuado dando por 
concluido el proceso; para cuyo efecto se debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria; norma que debe concordarse 
con los artículos 35º numeral 3 y 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
están referido a aquellos actos jurídicos procesales realizados 
por las partes legitimadas en el proceso, con la fi nalidad de 
poner en conocimiento del Juez los vicios (por causa de nulidad 
que la invalida) o errores (por apreciación equivocada de los 
hechos o por aplicación equivocada de alguna norma), que 
pudieran afectar a uno o más actos procesales emitidos; para 
que éste o el superior disponga su revocación o anulación sea 
esta de manera total o parcial, restándole de esta manera sus 
efectos; o como lo expresa Enrique Vescovi1 “aparecen como el 
lógico correctivo para eliminar los vicios e irregularidades de los 
actos, representando un modo de buscar su perfeccionamiento, 
y en defi nitiva, una mayor justicia”. Es por ello, que este es una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho al debido 
proceso contemplado en el artículo 139, inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú, mediante el cual se pretende 
garantizar que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, para su 
ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
ciertos presupuestos y requisitos que haya establecido el 
legislador para cada sector en nuestro ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos 
de admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo de la Ley N° 29364 señala que, el 
recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
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autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro 
del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando 
el arancel judicial correspondiente. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra 
una resolución expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Sala Superior, que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) Si adjunta el arancel 
judicial correspondiente conforme es de verse a fojas ciento 
treinta y tres. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia, conviene precisar, para efectos 
del presente caso, que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta 
razón que nuestro legislador ha establecido, a través de lo 
prescrito en el modifi cado artículo 384° del Código Procesal 
Civil, que sus fi nes se encuentran limitados a i) la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y ii) la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia. SÉPTIMO: Por otro lado, el modifi cado artículo 386 
del Código Procesal Civil, determina las causales del recurso de 
casación, a saber: 1) infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada y, 2) apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
Asimismo, el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
establece que son requisitos de procedencia: 1) que el recurrente 
no hubiera consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso, 2) describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, 
y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir 
la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado. OCTAVO: Se verifi ca del recurso de casación 
que éste cumple con la exigencia del requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1 del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, pues de los 
actuados se aprecia que el recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la resolución de primera instancia, en tanto que 
la misma le fue adversa. Corresponde entonces verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2,3 y 4 
del dispositivo legal acotado. NOVENO: Respecto al inciso 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, sobre la infracción normativa, alega como sustento de su 
recurso, lo siguiente: Vulneración de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso como el artículo 
17 numeral 1 de la Ley N° 27584 y del artículo 20, numeral 
20.1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 
27444; alega que se tomó conocimiento de la resolución 
impugnada recién el dieciséis de agosto del dos mil trece, 
notifi cación enviada de manera irregular, no siendo recepcionada 
por alguno de sus dirigentes o personal administrativo. La 
resolución de la Sala les causa agravio, al no tener en cuenta la 
aplicación del artículo 20 numeral 20.1.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General N° 27444, que dice en 
primer orden que la notifi cación debe ser personal en el domicilio 
del administrado, lo que no ha ocurrido, toda vez que La 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) entregó la notifi cación a persona desconocida 
llamada Oscar Ortega Rau, que no es dirigente ni personal 
administrativo del demandante, peor aún porque no se hizo una 
segunda visita para cumplir con el acto de notifi cación formal 
DÉCIMO: Que en lo respecta al agravio denunciado, sus 
fundamentos han sido expuestos como si se tratara de un 
recurso de apelación, no habiendo señalado con claridad y 
precisión que exige el artículo 388 del Código Procesal Civil; 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364. Por lo que como 
bien lo señala el profesor Roxin2 “La casación es un recurso 
limitado. Permite únicamente el control in iure. Esto signifi ca que 
la situación de hecho fi jada en la sentencia es tomada como ya 
establecida y sólo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido 
en una lesión al Derecho material o formal. Así, la casación es, 
en contraposición a la apelación, que ha sido designada como 
una “segunda primera instancia”, un auténtico procedimiento en 

segunda instancia”; evidenciándose por el contrario, que lo que 
pretende es una nueva revisión de los hechos, por no encontrarse 
acorde a sus planteamientos. Sin embargo, se verifi ca que la 
Sala Superior ha sido contundente en señalar que en virtud del 
cargo de notifi cación obrante a fojas treinta y tres, se evidencia 
la fecha en que el recurrente fue notifi cada con la resolución que 
impugna, no habiendo desvirtuado con ningún medio probatorio 
la veracidad de dicho cargo a efectos de prevalecer su postura, 
por lo que desde la fecha en que fue notifi cado –el siete de mayo 
del dos mil trece- a la fecha de presentación de su demanda 
-quince de noviembre del dos mil trece-, se evidencia el exceso 
del plazo transcurrido; por consiguiente estando en los términos 
expuestos en su recurso no es posible admitir dicho agravio 
como causal de este recurso extraordinario, debiendo declararse 
improcedente. Por las razones expuestas, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, concordante con el modifi cado artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria al caso de autos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha veintinueve 
de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas ciento treinta y 
siete, interpuesto por la demandante COOPERATIVA DE VIVIENDA 
ALFONSO COBIAN LIMITA. 0DA, contra el auto de vista de fecha 
veinticuatro de agosto del dos mil quince, obrante a fojas ciento 
veinticinco. En los seguidos contra el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima- SEDAPAL y otro, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Lama More. 
S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, 
TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO.

1 VESCOVI, Enrique, “Los recursos Judiciales y demás Medios impugnativos 
en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, pág. 25

2 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editora del Puerto, 
2000, página 466.

C-1465260-125

CAS. N° 3654 - 2016 LIMA
Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado, y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de La Molina, de fecha 
cuatro de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
veinte, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cinco, de fecha dos de noviembre de dos mil quince, obrante 
a fojas doscientos siete, que confi rmó la sentencia comprendida 
en la resolución número nueve, de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil trece, obrante a fojas noventa y uno, que declaró fundada 
la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 35 numeral 
3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo; en concordancia 
con los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria. 
SEGUNDO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, cuyo artículo 35° 
(vigente al momento de la interposición de la demanda; norma 
legal que se aplica al presente caso en virtud a lo dispuesto por 
la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 
1067) establece que, entre otros supuestos, respecto a los actos 
administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, el 
recurso de casación procede siempre y cuando la cuantía del acto 
impugnado, sea superior al equivalente a ciento cuarenta (140) 
Unidades de Referencia Procesal. TERCERO: Del análisis de los 
autos se desprende que el petitorio debatido se encuentra referido 
a la nulidad de la Resolución Gerencial N° 0107-2012-MDLM-
GFA, de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, que declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto por la demandante, 
contra la Resolución Sub Gerencial N° 0075-2012-MDLM/GFA-
SGCS, de fecha veintiséis de enero de dos mil doce, que declaró 
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución de Multa Administrativa N° 1405000173, que le impuso 
una multa ascendente a tres mil seiscientos con 00/100 soles 
(S/. 3,600.00); siendo que dicho monto no supera la cuantía de 
ciento cuarenta Unidades de Referencia Procesal, equivalentes 
a cincuenta y un mil cien con 00/100 soles (S/. 51,100.00), 
establecida por el artículo 35 mencionado en el considerando 
anterior para la procedencia del recurso casatorio, careciendo de 
objeto el análisis de los demás requisitos previstos en el modifi cado 
artículo 387 del Código Procesal Civil, citado precedentemente, 
razón por la cual el recurso deviene en improcedente. Por 
estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de La Molina, 
de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos veinte, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número cinco, de fecha dos de noviembre de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos siete; en los seguidos por Luz 
del Sur Sociedad Anónima Abierta contra la Municipalidad Distrital 
de La Molina; sobre Impugnación de Resolución Administrativa; 
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DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. 
Juez Supremo Ponente: Rueda Fernández.- S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-126

CAS. N° 15002–2015 LIMA
Lima, veinticinco de mayo del dos mil dieciséis.- I. VISTOS, con el 
acompañado; Es materia de califi cación el recurso interpuesto el 
veintiséis de agosto de dos mil quince por el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, obrante a fojas 
ciento setenta y uno del expediente principal, contra la sentencia 
de vista expedida contenida en la resolución número siete, de 
fecha diecisiete de julio de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
cuarenta y uno del expediente principal, por la cual la Primera Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, revocó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número seis, de fecha trece de junio de 
dos mil catorce, obrante a fojas setenta y ocho del expediente 
principal, que declaró fundada la demanda; y reformándola 
declararon improcedente la demanda, sobre acción contenciosa 
administrativa. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Presupuestos 
de admisibilidad del recurso de casación.- Al respecto, el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, establece en su artículo 36 que los 
recursos impugnatorios tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil; en ese sentido, conforme a los artículos 35 numeral 
3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en 
concordancia con el artículo 387 del Código Procesal Civil, artículo 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, se aprecia 
que en el presente recurso de casación se cumple con dichos 
presupuestos, en tanto: i) se recurre una sentencia expedida por 
una Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto 
ante Sala Superior que emitió la sentencia venida en grado; iii) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
recurrente, con la resolución impugnada; y, iv) además ha 
adjuntado el recibo de la tasa respectiva, conforme se aprecia a 
fojas ciento sesenta y nueve del expediente principal. SEGUNDO: 
Consideraciones previas respecto al recurso de casación.- 
Cabe precisar que, el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo 
a nuestro ordenamiento jurídico en función nomofi láctica por 
control de derecho, sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; teniendo entre sus fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la argumentación de la parte recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando de manera ordenada, cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes de 
conformidad con el artículo 386 del código procesal acotado, que 
ha sido modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos. 
TERCERO: De los requisitos de fondo del recurso.- 3.1. 
Asimismo, en aplicación del acotado artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 y en concordancia al artículo 388 
del Código Procesal Civil, que ha sido modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, se establece que son requisitos de 
procedencia: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 3.2. 
En dicho contexto, se observa que no es exigible a la parte 
recurrente, el presupuesto contenido en el artículo 388 numeral 1 
del Código Procesal Civil, en la medida que la sentencia de 
primera instancia resultó favorable a sus intereses, resolución por 
la cual se declaró fundada la demanda; la que fue revocada por la 
Sala de mérito. Asimismo, cumple con lo señalado en el numeral 4 
del artículo acotado conforme se advierte a fojas ciento setenta y 
uno del expediente principal, pues indica que su pedido casatorio 
es revocatorio. 3.3. En lo referente al requisito contenido en el 
artículo 388 numeral 2 del Código Procesal Civil, sobre la 
infracción normativa, la empresa impugnante alega como sustento 
de su recurso, lo siguiente: 3.3.1. Infracción normativa al 
Principio de Legalidad de la Administración Pública; 
sosteniendo que se infringe el Principio de Legalidad de la 
Administración Pública al justifi car la infracción respecto a no 
regularizar autorizaciones de obra y/o conformidad y/o fi nalización 

de obra en la vía pública o de dominio público, contraviniendo las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso; también 
considera que la multa no se encuentra debidamente motivada, 
puesto que en la misma no se fundamenta las razones de hecho y 
derecho que motivan la intervención municipal o las instrucciones 
que permitan localizar los referidos conceptos, no se indica la 
fecha y hora de detección de la infracción, contraviniendo lo 
señalado en la Ordenanza N° 153, respecto al procedimiento a 
seguir en el caso de imposición de sanciones. Asimismo, hace 
mención el artículo 49 de la Ordenanza N° 153-98-MML. 3.3.2. 
Infracción normativa del artículo 10 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; alega 
que el defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez 
y la contravención a la Constitución Política del Perú, a las leyes o 
a las normas reglamentarias y a la Ley General de Servicio de 
Saneamiento, Ley N° 26338, es una causal de nulidad del acto 
administrativo. 3.3.3. En este caso, se advierte que la parte 
recurrente formula su recurso en forma defectuosa y como si fuera 
un recurso impugnatorio de apelación, en tanto señala que se 
infringe el Principio de Legalidad de la Administración Pública y se 
contraviene el artículo 10 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444; sin embargo, no cumple 
con desarrollar con claridad infracción alguna, estando sus 
alegaciones dirigidas a expresar su discrepancia con la decisión 
de la sentencia de vista, señalando que la autoridad administrativa 
a fi n de determinar la comisión de la infracción y la sanción, debe 
considerar la existencia o no de la intencionalidad en la comisión 
de la infracción, el perjuicio causado y las circunstancias de la 
comisión de la infracción, añadiendo que se debe tener en cuenta 
el Principio de Informalidad y el Principio de Razonabilidad, 
resaltando que no se debe vulnerar los derechos e intereses de 
los administrados al momento de tomar un fallo defi nitivo, puesto 
que no estaría conforme a ley; alegaciones sobre hechos que no 
corresponde evaluar en sede casatoria. 3.4. Como se tiene 
señalado en el considerando segundo de esta resolución, en 
nuestro ordenamiento jurídico el recurso de casación como medio 
de impugnación es de carácter especial, y en función nomofi láctica 
no constituye una posibilidad de acceder a una tercera instancia, 
no se orienta a verifi car un reexamen de la controversia ni a la 
obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre la 
misma pretensión y proceso; es más bien un recurso singular que 
permite acceder a una Corte de Casación con cognición especial 
para el cumplimiento de determinados fi nes, que en nuestra 
legislación procesal civil, aplicable supletoriamente al caso de 
autos, se ha previsto como tales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. En este 
orden de ideas, el recurso de casación se encuentra sometido a 
estrictas exigencias de procedibilidad previstas en el artículo 388 
del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 
caso; por lo que, en este caso el incumplimiento, de la descripción 
clara y precisa de la infracción normativa acarrea la declaración de 
improcedencia, como lo sanciona el artículo 392 del mismo 
código: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos 
en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos. 
III. DECISIÓN: Por tales consideraciones, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
concordante con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación al 
caso de autos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
interpuesto el veintiséis de agosto de dos mil quince por el Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, obrante a 
fojas ciento setenta y uno del expediente principal, contra la 
sentencia de vista expedida contenida en la resolución número 
siete, de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento cuarenta y uno del expediente principal; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
y los devolvieron. Interviene como Ponente la señora Jueza 
Suprema, Rueda Fernández.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465260-127

CAS. N° 3270 – 2016 LIMA
Lima, veintidós de agosto del dos mil dieciséis .- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha cinco de octubre de dos 
mil quince, obrante de fojas cuatrocientos cincuenta y dos, 
interpuesto por el demandante INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y 
TELEVISIÓN DEL PERÚ- IRTP, contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de setiembre del dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos trece, que revocó la sentencia apelada de fecha 
ocho de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
noventa y nueve, que declaró fundada la demanda, y Reformándola 
la declaró Infundada; para cuyo efecto se debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
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medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364; normas que deben concordarse con los artículos 35º inciso 
3 y 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El 
reconocimiento de los medios impugnatorios puede ser entendido 
como lo expresa Enrique Vescovi1 que: “aparecen como el lógico 
correctivo para eliminar los vicios e irregularidades de los actos, 
representando un modo de buscar su perfeccionamiento, y en 
defi nitiva, una mayor justicia”. De esta manera, este derecho a 
acceder a los medios impugnatorios es una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional, 
amparado en el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú, pues este derecho busca garantizar que ninguna 
persona se le puede privar de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico; sin embargo, se debe dejar claro que para 
su ejercicio se encuentran supeditados a la concurrencia de 
ciertos presupuestos y requisitos que haya establecido el 
legislador para cada sector de nuestro ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad del recurso de casación, estos se encuentran 
estipulados en el artículo 387° del Código Procesal Civil, por lo 
que, en el caso de autos, se advierte que el presente recurso, 
reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se 
interpone contra una resolución expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha 
sido interpuesto ante la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) No 
adjunta tasa judicial por encontrarse exonerado. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 
QUINTO: Que, el artículo 386° del Código Procesal Civil, señala 
que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388° 
del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación; 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SEXTO: Que, el recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del artículo 388° del 
Código Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia que, el 
recurrente no interpuso recurso de apelación contra la resolución 
de primera instancia, en tanto que la misma no le fue adversa. Por 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal 
acotado. SÉPTIMO: Antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados ut supra, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las infracciones normativas que se 
denuncian. OCTAVO: Que el recurrente, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 386° del Código Procesal Civil, denuncia 
como agravio: Interpretación errónea del artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado, el artículo 20 de la Ley N° 
28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
del artículo 28 de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 776; alega 
que esta última norma establece que se encuentran inafectos del 
pago del impuesto predial el Gobierno Central, Gobierno Regional 
y la Municipalidades. En ese sentido, cuando se ha establecido 
que el Gobierno Central está inafecto del pago al impuesto predial 
también comprende tácitamente al Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú -IRTP, como Organismo Descentralizado 
(ahora denominado organismo público ejecutor) por ser parte del 
Poder Ejecutivo que a su vez es parte del Gobierno Central. 
Siendo además que la interpretación de esta norma debe hacerse 
de modo integral con todo el sistema jurídico normativo, en el que 
existe normativa especializada que delimita los conceptos y 
categorías que les corresponde a determinadas instituciones 
como lo es el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú 
-IRTP. Precisa que no se tuvo en cuenta la defensa realizada por 
la demandada atentando contra el debido proceso, porque si bien 
la Sala interpreta que es el artículo 77 de la Constitución Política 

del Perú, la cual defi ne lo que es “Gobierno Central” e “Instancias 
descentralizadas” no ha tenido en cuenta que la misma es solo 
para efecto del presupuesto anual que se asigna a dichas 
instituciones descentralizadas. NOVENO: Respecto a la causal 
esbozada, corresponde señalar que, habrá interpretación errónea 
cuando la Sala Jurisdiccional en su resolución le da a la norma un 
sentido que no tiene: aplica la norma pertinente al caso, pero le 
otorga un sentido diferente. Por lo que, del análisis de la presente 
denuncia se verifi ca que, si bien la parte impugnante ha cumplido 
con identifi car las normas supuestamente infraccionadas; así 
como describir la interpretación acogida por la Sala de mérito, que 
se considera equivocada, y efectuar una propuesta interpretativa 
de dichas normas cuyas infracciones alega en relación al caso 
concreto, cierto es que de los argumentos expuestos, se centran 
en el cuestionamiento del fondo de la controversia, que es si la 
demandante pertenece al gobierno central y si con ello se 
encuentra exonerada del pago del impuesto a la renta. Siendo que 
estos cuestionamientos, ya han sido analizados oportunamente 
por la Sala Superior, al desarrollar las normas aplicables al caso, 
concluyendo que el demandante en virtud a su norma de creación 
es un organismo público descentralizado, y como tal tiene 
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 
económica administrativa y fi nanciera, por consiguiente no 
pertenece al gobierno central y como tal no se encuentra 
exonerado del impuesto requerido. Bajo este contexto, y como se 
ha indicado en anteriores pronunciamientos esta Sala Suprema 
(Casación N° 2177-2008-Lima), con el que se concuerda lo 
resuelto por la Sala Superior, se debe agregar que en virtud del 
Principio de reserva de la Ley recogido en el artículo 74 de nuestra 
Carta Magna, se establece que no se puede conceder 
exoneraciones, ni extenderse su aplicación a personas distintas a 
las señaladas por ley. Por ende, al no existir una norma expresa 
que establezca que la parte demandante se encuentra exonerada 
o inafecto del pago del impuesto a la renta, las conclusiones 
arribadas por la Sala Superior se encuentran arregladas a 
derecho. De lo desarrollado, se observa que lo que en verdad 
pretende es una nueva revisión de los hechos para obtener un 
resultado acorde a su criterio, situación que no es posible 
mediante este recurso extraordinario, siendo que todos los 
defectos argumentativos antes resaltados, ameritan la 
improcedencia de la denuncia objeto de estudio. Por las razones 
expuestas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
cinco de octubre del dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos 
cincuenta y dos interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y 
TELEVISIÓN DEL PERÚ - IRTP, contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de setiembre del dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos trece; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú 
-IRTP contra la Municipalidad Provincial de Piura y otro, sobre 
Acción Contencioso Administrativo; y los devolvieron.- Interviene 
como Ponente el señor Juez Supremo, Lama More.- S.S. 
LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, TOLEDO TORIBIO.

1 VESCOVI, Enrique, “Los recursos Judiciales y demás Medios impugnativos 
en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, pág. 25

C-1465260-128

CAS. 1190- 2014 LIMA
SUMILLA: El remolcador – tracto camión no se encuentra dentro 
del ámbito material de la hipótesis de incidencia del impuesto al 
patrimonio vehicular regulado en el artículo 30 de la Ley de 
Tributación Municipal aprobada por Decreto Legislativo N° 776, 
por lo cual el recurso de casación resulta infundado. Lima, tres de 
marzo de dos mil dieciséis.- LA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:- I. VISTA la 
causa; con el acompañado, en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Lama 
More – Presidente, Vinatea Medina, Rueda Fernández, Toledo 
Toribio y Malca Guaylupo; de conformidad con la opinión del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; producida la 
votación con arreglo a la Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
1. De la sentencia materia de casación. Es objeto de casación 
la sentencia de vista contenida en la resolución número veinte de 
fecha veintinueve de octubre de dos mil trece, expedida por la 
Sexta Sala en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad 
en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, obrante a fojas doscientos cuarenta y cuatro, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha once de septiembre de 
dos mil doce, obrante a fojas ciento cuarenta y cuatro, que declaró 
infundada la demanda interpuesta por el Servicio de Administración 
Tributaria – SAT contra el Tribunal Fiscal y Transportes Pereda 
Sociedad de Responsabilidad Limitada sobre Nulidad de Acto 
Administrativo. 2. Del recurso de casación y de la califi cación 
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del mismo. El apoderado del Servicio de Administración Tributaria 
– SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima, interpuso 
recurso de casación con fecha quince de noviembre de dos mil 
trece, obrante a fojas doscientos ochenta y tres del expediente 
principal, el cual fue declarado procedente por auto califi catorio de 
fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas 
sesenta y uno del cuaderno de casación, por la infracción 
normativa del artículo 30 de la Ley de Tributación Municipal 
aprobada por Decreto Legislativo N° 776. Sostiene la 
impugnante como argumento medular de su recurso, que el 
impuesto al patrimonio vehicular contempla todo tipo de vehículo, 
encontrándose por tanto incluidos en dicho impuesto los 
remolcadores (tracto camiones) al tener la categoría de vehículos, 
por lo que no se presenta afectación del principio de reserva de ley 
en materia tributaria conforme a lo interpretado por la Sala de 
mérito. 3. Actuados Procesales - Demanda: La parte demandante 
formuló a fojas trece, como pretensión principal la Nulidad Total de 
la Resolución N° 13017-11-2010 expedida por el Tribunal Fiscal 
con fecha veintiuno de octubre de dos mil diez, que revoca la 
Resolución de División N° 196-025-00001127 de fecha seis de 
noviembre de dos mil ocho, que declaró improcedente la Solicitud 
de Inafectación de Impuesto al Patrimonio Vehicular presentada 
por Transportes Pereda Sociedad de Responsabilidad Limitada. - 
Sentencia de Primera Instancia: Resolución número trece de 
fecha once de septiembre de dos mil doce, obrante a fojas ciento 
cuarenta y cuatro que declaró infundada la demanda interpuesta 
por el Servicio de Administración Tributaria – SAT contra el 
Tribunal Fiscal y Transportes Pereda Sociedad Responsabilidad 
Limitada. - Sentencia de Segunda Instancia: Resolución número 
veinte de fecha veintinueve de octubre de 2013, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y cuatro que confi rmó la sentencia de fecha 
once de septiembre de dos mil doce, que declaró infundada la 
demanda. 4. Del Dictamen Fiscal Supremo De conformidad con 
el Dictamen Supremo N° 2422-2014-MP-FN-FSTCA de fecha 
cuatro de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas setenta y 
seis del cuaderno de casación, con opinión de que se declare 
infundado el recurso de casación planteado. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Delimitación del objeto de pronunciamiento 1.1 
Constituye objeto de pronunciamiento la absolución del recurso de 
casación planteado por la infracción normativa de carácter 
material respecto al artículo 30 de la Ley de Tributación 
Municipal aprobada por Decreto Legislativo N° 776; dispositivo 
jurídico que según el argumento sustancial expuesto por la 
recurrente habría sido infringido por la Sala de mérito, sustentando 
que el impuesto al patrimonio vehicular incluye a los remolcadores 
(tracto camiones) en su categoría de vehículos por lo que no se 
afecta el principio de reserva de ley en materia tributaria con su 
inclusión en el caso de autos. 1.2 En la línea argumentativa 
precedente, corresponde en primer orden delimitar el contenido 
normativo del artículo 30 de la Ley de Tributación Municipal de 
conformidad con la función nomofi láctica en sede casacional, en 
segundo lugar, acudir a la base fáctica fi jada por las instancias de 
mérito e interpretación realizada por la Sala Superior, para 
fi nalmente en tercer orden determinar si se ha materializado la 
infracción normativa en la sentencia de vista. De advertirse la 
infracción acotada, corresponderá la actuación en sede de 
instancia de conformidad con el tercer párrafo del artículo 396 del 
Código Procesal Civil.1 SEGUNDO: Interpretación de la 
disposición contenida en el artículo 30 de la Ley de Tributación 
Municipal aprobada por Decreto Legislativo N° 776 2.1 Previo 
a la labor interpretativa del artículo anotado que regula el impuesto 
al patrimonio vehicular, resulta pertinente acudir a las siguientes 
premisas jurídicas en materia del ejercicio de la potestad tributaria: 
2.1.1 El dispositivo constitucional contenido en el artículo 74 de la 
Constitución Política del Perú (entre sus normas)2 consagra 
el principio de legalidad vinculado al ejercicio de la potestad 
tributaria desplegada por el Poder Legislativo y el Poder 
Ejecutivo, acoge a su vez el Principio de Reserva de Ley, el 
principio de igualdad y respeto irrestricto a los derechos 
fundamentales así como el principio de no confi scatoriedad. 
Respecto al principio de legalidad contiene un mandato 
constitucional en relación a la producción normativa, de que la 
creación, modifi cación o derogación de los tributos, debe ser 
regulada por la tipología de norma que el artículo 74 prevé (así 
tenemos la Ley, los Decretos Legislativos; las Ordenanzas 
Municipales y Regionales para el caso de impuestos y 
contribuciones en el ámbito de su jurisdicción y, el Decreto 
Supremo para el caso de tasas y aranceles) 2.1.2 Vinculado al 
principio de legalidad en materia tributaria, el artículo VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF denominado 
“Interpretación de Normas Tributarias” regula en su segundo 
párrafo la proscripción de que en vía interpretativa se cree 
tributos, introduzcan sanciones, se otorguen exoneraciones 
tributarias o se extiendan las disposiciones tributarias a 
supuestos no regulados en la ley: “En vía de interpretación no 
podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse 
exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a 
personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo 
dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente 

párrafo”. Dicho párrafo ha sido objeto de interpretación por esta 
Sala Suprema en la Ejecutoria N° 4392-2013-Lima fi jando como 
criterio jurisprudencial lo siguiente: “ La norma VII del Título 
Preliminar del Código Tributario, en coherencia con la norma IV 
que contempla los principios de legalidad y reserva de ley, ratifi ca 
el sometimiento a la ley y refuerza la vinculación del intérprete al 
contenido del texto legal, cobrando mayor signifi cancia en el 
proceso de interpretación de leyes tributarias, los supuestos, las 
obligaciones y elementos predeterminados y confi gurados en la 
ley (…)” . 2.1.3 Asimismo como anota la doctrina, en las normas 
tributarias concurren los caracteres propios de toda norma 
jurídica, es decir, la existencia de la voluntad del legislador a cargo 
de la producción normativa, y el nacimiento de la obligación o 
autorización que vincula la conducta a una situación de hecho 
acompañada de una consecuencia jurídica3. 2.2 En dicho 
contexto, el artículo 30 de la Ley de Tributación Municipal4 
contiene el siguiente tenor normativo: “El Impuesto al Patrimonio 
Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los 
vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, 
buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) 
años. Dicho plazo se computará a partir de la primera inscripción 
en el Registro de Propiedad Vehicular”. 2.3 Al respecto del 
dispositivo citado se extraen los siguientes elementos del tributo 
que forman parte de su hipótesis de incidencia:5 - El Aspecto 
material del tributo, el cual está circunscrito a la actividad de 
manifestación de la capacidad contributiva que se encuentra 
gravada; en el presente caso es la propiedad de vehículos 
automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y 
ómnibuses con una antigüedad no mayor a tres años, 
computándose dicho plazo desde su inscripción en el Registro de 
Propiedad Vehicular. - El Aspecto subjetivo, que delimita el 
contribuyente que realiza el hecho imponible,6 en este caso 
puntual el obligado tributario constituye la persona natural o 
jurídica que tenga la calidad de ser propietario de vehículos 
automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y 
ómnibuses con una antigüedad no mayor a tres años - El Aspecto 
temporal, referido en primer orden a la periodicidad anual del 
impuesto al patrimonio vehícular, y en segundo lugar al límite 
temporal del mismo delimitado por la antigüedad de los vehículos 
con un máximo de tres años contados desde su inscripción en 
Registros Públicos7. 2.4 Por lo tanto, atendiendo a la distinción 
entre disposición y norma8 (por la cual la primera remite al 
enunciado normativo sin interpretar como fuente del derecho, y la 
segunda contiene el resultado del enunciado ya interpretado por el 
operador jurídico); del artículo 30 precitado se puede extraer las 
siguientes normas: N1: El Impuesto al Patrimonio Vehicular 
únicamente grava la propiedad de los siguientes vehículos: 
automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y 
ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. N2: El 
plazo de tres años del Impuesto Vehicular se computa desde la 
primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. 2.5 
Cabe precisar que la disposición citada se encuentra encadenada 
con las normas del artículo 31 de la Ley de Tributación Municipal 
que prevén que los sujetos pasivos en calidad de contribuyentes 
son las personas naturales o jurídicas propietarias de los vehículos 
señalados en el artículo 30, y que la periodicidad del impuesto es 
de carácter anual9. Estando relacionada al caso concreto la norma 
N1, que precisa el hecho imponible, teniendo como hipótesis de 
incidencia que provoca la consecuencia jurídica, la propiedad de 
vehículos automotores, automóviles, camionetas, station wagons, 
camiones, buses y ómnibuses cuya antigüedad no sea mayor a 
tres años, teniendo en cuenta al respecto, que en el ámbito 
tributario la verifi cación del hecho imponible se produce como 
consecuencia del nacimiento de la obligación tributaria10. 2.6 La 
interpretación precitada se justifi ca en el principio de legalidad 
tributaria y reserva de ley expuesto en los considerandos 
precedentes, estando delimitado por el acotado artículo 30 
(encadenado al artículo 31), el aspecto material, subjetivo y 
temporal del impuesto al patrimonio vehicular, no admitiendo una 
interpretación extensiva del supuesto de hecho contenido en 
la hipótesis de incidencia, sino su delimitación precisa, 
concreta y puntual. 2.7 Asimismo, conforme a la interpretación 
de la norma realizada, y atendiendo a que el argumento central del 
recurso de casación está orientado a la tesis de que el remolcador 
– tracto camión se encuentra contenido dentro del aspecto 
material de la hipótesis de incidencia del impuesto al patrimonio 
vehicular, corresponde anotar lo siguiente: 2.7.1 El artículo 30 de 
la Ley de Tributación Municipal en su texto original11 únicamente 
contempló en su fórmula normativa gravar con el impuesto al 
patrimonio vehicular, la propiedad de vehículos automóviles, 
camionetas y station wagons con una antigüedad no mayor a 
tres años, regulando el artículo 3 del Decreto Supremo N° 22-94-
EF la defi nición de los acotados vehículos12 . Posteriormente dicho 
artículo fue modifi cado por la Ley N° 27616 con el texto vigente: 
“El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava 
la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station 
wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no 
mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir de la 
primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular”. En tal 
sentido, la norma primigenia reguló como aspecto material del 
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impuesto, la inclusión de los vehículos denominados 
camiones, buses y ómnibuses, sin que se realice la defi nición 
de dichos tipos de vehículos en la norma reglamentaria ni se 
incluya los remolcadores o tracto camiones. 2.7.2 En tal sentido, 
considerando la inexistencia de normas en el ámbito tributario que 
defi nan el término remolcador - tracto camión,13 conforme al 
artículo IX del Título Preliminar del Código Tributario14 que permite 
la aplicación de normas no previstas en el Código Tributario, 
corresponde la remisión al Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC que defi ne en 
su ANEXO II: Defi niciones: (…): “7) Camión.- Vehículo automotor 
de la Categoría N2 ó N3 con excepción del remolcador (tracto 
remolcador), diseñado exclusivamente para transportar 
mercancías sobre sí mismo, con un peso bruto vehicular mayor a 
3,5 toneladas. Debe incluir una carrocería o estructura portante. 
(…)” “38).- Remolcador (tracto remolcador), Vehículo automotor 
de la Categoría N2 ó N3 diseñado exclusivamente para halar 
semirremolques y soportar parte de la carga total que le transmite 
el semirremolque a través de la quinta rueda.” 2.7.3 De las 
defi niciones legales anotadas se colige que el remolcador 
constituye un tipo de vehículo distinto al camión, en tanto la 
propia conceptualización legal lo excluye de la tipología de 
camión, en base a su diseño y estructura particular ya que el 
remolcador esta destinado únicamente para arrastrar 
semirremolques mediante el sistema de quinta rueda, 
constituyendo la exclusión acotada un tratamiento jurídico 
diferenciado en el plano normativo; por lo tanto, en atención al 
principio constitucional de legalidad en materia tributaria, la 
prohibición de extender supuestos no regulados en la ley vía 
interpretativa y la delimitación del ámbito material de la hipótesis 
de incidencia del impuesto al patrimonio vehicular desarrollado en 
el parágrafo 2.4 en el que se establece de modo taxativo que se 
encuentra gravada la propiedad de los vehículos denominados 
automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y 
ómnibuses; se colige que la propiedad de los remolcadores 
tracto camiones no se encuentra gravada con el impuesto 
descrito, estando excluido del ámbito de aplicación, la 
propiedad de dichos vehículos al constituir una categoría 
independiente al vehículo denominado camión. TERCERO: 
Exposición de la base fáctica y la interpretación realizada por 
la Sala de mérito y desestimatoria del recurso de casación 3.1 
Conforme a la delimitación del objeto de pronunciamiento, 
expuesta la interpretación jurídica del dispositivo normativo, se 
aprecia que la base fáctica establecida por la instancias de mérito 
reside en la solicitud de inafectación del impuesto al patrimonio 
vehicular presentada por Helbert Erquínigo Pereda ante el 
Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en mérito a ser propietario de los vehículos 
de placa de rodaje N° YQ-1157, YQ-1182, YQ-1208 y YQ-1296 por 
corresponder a la clasifi cación de tracto camiones o remolcadores; 
rechazando la demandante dicha solicitud en mérito a que 
consideró que dichos vehículos son considerados como una clase 
de camión para fi nes tributarios, estando obligados al pago del 
impuesto al patrimonio vehicular. 3.2 En tal contexto, la 
interpretación normativa del artículo 30 de la Ley de Tributación 
Municipal realizada por la Sala de mérito refi ere que cuando la 
norma hace referencia al término vehículos, no involucra a todos 
los vehículos en general sino que precisa a cuales se refi ere, 
debiendo ser entendido taxativamente respecto a “automóviles, 
camionetas, station wagons, camiones, buses y onmibuses”, sin 
que haya la posibilidad por extensión de que se considere otras 
clases de vehículos tales como el remolcador que es distinto al 
camión, no califi cando como una especie de aquel, concluyendo 
la Sala que el Impuesto al patrimonio vehicular no grava la 
propiedad de los remolcadores o tracto – camiones, estando 
excluidos de su ámbito de aplicación. 3.3 Por lo tanto, se concluye 
que en la resolución de vista impugnada en sede casacional, no 
se ha materializado la infracción normativa del artículo 30 de la 
Ley de Tributación Municipal en tanto la interpretación realizada 
por la Sala resulta acorde al ordenamiento jurídico constitucional y 
a las normas tributarias glosadas en los fundamentos de la 
presente sentencia, siendo plenamente válida la Resolución 
emitida por el Tribunal Fiscal que revocó la Resolución de División 
N° 196-025-00001127 del seis de noviembre de dos mil ocho, que 
declaró improcedente la solicitud de inafectación de Impuesto al 
Patrimonio Vehicular presentada por Transportes Pereda 
Sociedad de Responsabilidad Limitada: en razón a que el vehículo 
denominado remolcador - tracto camión no forma parte del ámbito 
material de la hipótesis de incidencia del impuesto al patrimonio 
vehicular, por lo cual no se encuentra gravada la propiedad de 
este tipo de vehículos en la norma tributaria examinada, razón por 
la cual el recurso de casación deviene en infundado. III. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el Servicio de Administración 
Tributaria - SAT con fecha quince de noviembre de dos mil trece, 
obrante a fojas doscientos ochenta y tres; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veinte, de fecha veintinueve de octubre de dos mil trece, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y cuatro, expedida por la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

Sub especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros; en los 
seguidos por el Servicio de Administración Tributaria – SAT de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima contra el Tribunal Fiscal y 
Transportes Pereda Sociedad de Responsabilidad Limitada sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- Juez Supremo 
ponente Rueda Fernández.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO.

1 Código Procesal Civil
 Artículo 396.- Sentencia fundada y efectos del recurso
 Si la Sala Suprema declara fundado el recurso por infracción de una norma 

de derecho material, la resolución impugnada deberá revocarse, íntegra 
o parcialmente, según corresponda. También se revocará la decisión si la 
infracción es de una norma procesal que, a su vez, es objeto de la decisión 
impugnada.

 Si se declara fundado el recurso por apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, la Corte procederá conforme a lo indicado en el párrafo 
anterior, según corresponda a la naturaleza material o procesal de este.

 Si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante, la Corte 
casa la resolución impugnada y, además, según corresponda:

 1. Ordena a la Sala Superior que expida una nueva resolución; o
 2. anula lo actuado hasta la foja que contiene la infracción inclusive o hasta 

donde alcancen los efectos de la nulidad declarada, y ordena que se reinicie 
el proceso; o

 3. anula la resolución apelada y ordena al juez de primer grado que expida 
otra; o

 4. anula la resolución apelada y declara nulo lo actuado e improcedente la 
demanda.

 En cualquiera de estos casos, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante 
para el órgano jurisdiccional respectivo.

2  Constitución Política del Perú
 Artículo 74.- Los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece 

una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de 
delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 
mediante decreto supremo.

 Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modifi car 
y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 
jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la 
potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de 
igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún 
tributo puede tener carácter confi scatorio.

 Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener 
normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de 
periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su 
promulgación.

 No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo.

3 “La consideración de la ley tributaria como norma excepcional no tiene ya 
sentido alguno. Si la norma jurídica, siguiendo a De Castro, constituye un 
mandato con efi cacia social organizadora, es evidente que en las normas 
tributarias concurren los caracteres propios de toda norma jurídica, esto es: 
a) existencia de una voluntad, proveniente del o de los órganos a quines 
las normas sobre la producción normativa hayan atribuido facultades de 
creación del Derecho; voluntad que determina, b) el nacimiento de una 
obligación – positiva o negativa – o de una autorización, vinculando tal 
conducta a una determinada situación de hecho y acompañándola, c) de 
una determinada sanción, a aplicar en la hipótesis de incumplimiento del 
mandato normativo”. Queralt, Martin y otros (2007) Derecho Tributario. 
Navarra, Thomson Aranzadi. Duodécima Edición. Pág. 97-98

4 El cual cumple con el principio constitucional de reserva de ley al haber 
sido regulado por el Decreto Legislativo N° 776, norma que se enmarca en 
lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política del Estado para la 
creación de impuestos por delegación.

5 “(…) Por hipótesis de incidencia entendemos a un presupuesto de hecho 
que existe sólo en el plano jurídico, normativo o abstracto.” En Bravo, Jorge 
(2013) Derecho Tributario Refl exiones. Lima. Jurista Editores. Pp. 40 

 “Se debe tener en cuenta también que la hipótesis de incidencia esta 
compuesta por varios aspectos, que sirven para regular en su totalidad las 
condiciones en las que se produce el nacimiento del tributo. Ellos están 
referidos a la materia (actuaciones del Estado o riqueza de los particulares) 
que se pretende gravar, a los sujetos titulares de la obligación, al sujeto 
acreedor del tributo, a la forma de determinar la cantidad que debe ser 
pagado como tributo, así como al momento en que se estima realizado el 
hecho gravado y, fi nalmente, al ámbito espacial en que este se produce.” 
Sevillano, Sandra (2014) Lecciones de derecho tributario: principios 
generales y código tributario. Lima, Fondo Editorial de la Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú. Pág. 153

6 El hecho imponible corresponde al suceso fáctico que ocurre en la realidad 
y que se subsume en el supuesto abstracto defi nido por la hipótesis de 
incidencia contenida en la norma tributaria.

7 Conforme al artículo 31 del Decreto Legislativo N° 776
8 “Podemos llamar disposición a todo enunciado perteneciente a una fuente 

del derecho y reservar el nombre de norma para designar el contenido de 
sentido de la disposición, su signifi cado, que es una variable dependiente 
de la interpretación. En este sentido. La disposición constituye el objeto 
de la actividad interpretativa, y la norma su resultado.” Guastini, Riccardo 
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(1999) Estudios sobre la Teoría de la Interpretación jurídica. Instituto de 
Investigaciones jurídicas de la UNAM, México. Pp. 11

9 Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal 
 Artículo 31.- Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las 

personas naturales o jurídicas propietarias de los vehículos señalados en el 
artículo anterior. 

 El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación 
jurídica confi gurada al 01 de enero del año a que corresponda la obligación 
tributaria. Cuando se efectúe cualquier transferencia el adquirente asumirá 
la condición de contribuyente a partir del 01 de enero del año siguiente de 
producido el hecho.

10 “Como toda norma jurídica, la ley que establece el tributo presenta una 
estructura consistente en una hipótesis o presupuesto de hecho que cuando 
se realiza provoca una consecuencia jurídica. En el ámbito tributario, dicho 
presupuesto se conoce como hecho imponible, y su verifi cación se produce 
como consecuencia del nacimiento de la obligación tributaria”. Queralt, 
Martin y otros (2007) Derecho Tributario. Navarra, Thomson Aranzadi. 
Duodécima Edición. Pág. 121

11 “Créase el Impuesto a la Propiedad Vehicular, de periodicidad anual, que 
grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas y station 
wagons con una antigüedad no mayor de tres (3) años.” Vigente desde el 
01 de enero de 1994 hasta su modifi catoria por el artículo 1 de la Ley N° 
27616 que entró en vigencia el 01 de enero de 2002

12 D.S N° 22-94-EF “Dictan normas referidas a la aplicación del Impuesto al 
Patrimonio Vehicular por parte de la Administracion Municipal”

 Artículo 3.- Para la aplicación del Impuesto, los vehículos afectos son los 
que a continuación se defi nen;

 AUTOMOVIL: Vehículo automotor para el transporte de personas, hasta de 
6 asientos y excepcionalmente hasta 9 asientos, considerados como de las 
categorías A1, A2, A3, A4 y C.

 CAMIONETA: Vehículo automotor para el transporte de personas y de 
carga, cuyo peso bruto vehicular hasta de 4,000 Kgs. considerados como 
de las categorías B1.1, B1.2, B1.3 y B1.4.

 STATlON WAGON : Vehículo automotor derivado del automóvil que al 
revatir los asientos posteriores, permite ser utilizado para el transporte de 
carga liviana, considerados como de las categorías A1,A2,A3,A.4 y C.

13 En tanto la tesis de la infracción normativa anotada se justifi ca en que el 
remolcador – tracto camión sería un sub- tipo del vehículo denominado 
“camión”

14 T.U.O del Código Tributario aprobado por D.S N° 133-2013-EF
 Norma IX: Aplicación Supletoria de los Principios del Derecho 
 En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán 

aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni 
las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho 
Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los 
Principios Generales del Derecho.

C-1465260-129

CAS. N° 17794 – 2015 LIMA
Lima, uno de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Adjunto a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación 
del Tribunal Fiscal, de fecha cuatro de setiembre de dos mil 
quince, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y dos, contra la 
sentencia de vista de fecha catorce de agosto de dos mil quince, 
obrante a fojas cuatrocientos que revocó la sentencia apelada de 
fecha quince de octubre de dos mil catorce obrante a fojas 
trescientos cinco que declaró infundada la demanda y 
reformándola declararon fundada la demanda; para cuyo efecto 
se debe proceder a califi car si dicho recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo prescrito 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, artículos 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, concordante con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 
35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, el referido medio impugnatorio cumple con 
ellos, a saber: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala 
Superior que en segunda instancia pone fi n al proceso, ii) se ha 
interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) 
fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la parte 
recurrente con la resolución impugnada; y, iv) no adjunta el arancel 
judicial por concepto del recurso de casación al encontrarse 
exonerado por ser una entidad del Estado. Tercero: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, su fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 

al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: Que, 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. Quinto: Por otro 
lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364 aplicable supletoriamente, precisa 
como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Sexto: Por infracción normativa debemos entender la 
causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de 
un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que 
pueden ser alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Séptimo: En cuanto 
a la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, 
el Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio 
constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano 
que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder 
Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte 
Suprema de Justicia de la República. En el Perú, los órganos 
jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes 
expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal 
Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la 
Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación 
trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las Ejecutorias que 
fi jan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio 
cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios 
deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente 
de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan 
apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. Octavo: La 
parte recurrente alega como causal que sustenta el recurso de 
casación, la infracción normativa por aplicación indebida del 
artículo 9 y el numeral 2 del artículo 10 del Reglamento del 
Fedatario Fiscalizador: Sostiene que en el Acta Probatoria no se 
cumple con el requisito de continuidad e inmediatez en la 
intervención del Fedatario Fiscalizador de la Sunat, situación que 
le resta fehaciencia y credibilidad a dicho documento, pues el 
hecho que la diligencia haya culminado casi cinco horas después 
de iniciada la intervención le resta fehaciencia a la referida Acta 
Probatoria, más aún si en la misma no se consigna la existencia 
de alguna situación especial que justifi cara la demora. Noveno: 
Que del examen de la denuncia descrita en el considerando 
precedente, se advierte que la parte impugnante no satisface los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 ya que no describe 
en forma clara y precisa en qué consiste la infracción normativa 
alegada, menos aún demuestra la incidencia directa que tendría 
aquella sobre la decisión impugnada, pues no tiene en 
consideración que este medio de impugnación extraordinario 
requiere claridad y precisión en la descripción de la infracción 
denunciada, no pudiendo suponer la simple descripción de 
hechos, sino que exige explicar el error jurídico al momento de 
aplicar el derecho objetivo, y en este caso, si bien denuncia la falta 
de justifi cación de la demora del Fedatario Fiscalizador para 
realizar el cierre del Acta Probatoria, no explica la naturaleza 
jurídica de dicha infracción, por el contrario, se sustenta en 
simples apreciaciones fácticas desprovistas de todo análisis 
jurídico, distorsionando así los fi nes del recurso de casación, 
verifi cándose que en realidad lo que pretende es un nuevo control 
de los hechos ya probados en el proceso y cuestionar la conclusión 
fáctica establecida por el Superior Colegiado, quien ha 
determinado en virtud a la valoración conjunta y razonada de los 
medios probatorios aportados en el proceso que la exigencia de 
inmediatez en la emisión del Acta Probatoria se cumple cuando el 
retorno del Fedatario Fiscalizador al establecimiento intervenido 
se produce en el mismo día, en el cual no se requerirá dejar 
constancia de los motivos acerca del tiempo transcurrido entre la 
hora de inicio y la hora de conclusión de la intervención, requisito 
que sólo será exigible cuando el retorno al local intervenido se 
produzca en los días siguientes de la intervención, conforme a lo 
previsto en la norma contenida en el artículo 10, numeral 2), último 
párrafo del Reglamento del Fedatario Fiscalizador aprobado por el 
Decreto Supremo N° 086-2003-EF, modifi cado por el artículo 8 del 
Decreto Supremo N° 101-2004-EF. Décimo: Que, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, si 
bien la parte recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio 
es revocatorio, sin embargo, no es sufi ciente para atender el 
recurso, por cuanto los requisitos de procedencia son 
concurrentes, conforme lo estipula el artículo 392 del Código 
Adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388° del 
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Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392° del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Adjunto a cargo 
de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, 
en representación del Tribunal Fiscal, de fecha cuatro de setiembre 
de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y dos, 
contra la sentencia de vista de fecha catorce de agosto de dos mil 
quince, obrante a fojas cuatrocientos; MANDARON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT contra el Tribunal Fiscal y 
otra, sobre acción contencioso administrativa; y los devolvieron. 
Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO. 

Lima, uno de julio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Perfumerías Unidas Sociedad Anónima, de fecha 
siete de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos 
setenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha catorce de 
agosto de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos que revocó 
la sentencia apelada de fecha quince de octubre de dos mil 
catorce obrante a fojas trescientos cinco que declaró infundada la 
demanda y reformándola declararon fundada la demanda; para 
cuyo efecto se debe proceder a califi car si dicho recurso cumple 
con los requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo 
prescrito en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
artículos modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, concordante con lo dispuesto en el inciso 3) 
del artículo 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
En tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, el referido medio impugnatorio 
cumple con ellos, a saber: i) se recurre una sentencia expedida 
por una Sala Superior que en segunda instancia pone fi n al 
proceso, ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la parte recurrente con la resolución impugnada; y, iv) 
adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación. 
Tercero: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Cuarto: Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, determina el 
proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 
de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 
36 que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Quinto: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364 aplicable 
supletoriamente, precisa como causales casatorias: a) La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Sexto: Por infracción 
normativa debemos entender la causal a través de la cual el 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o 
procesal. Séptimo: En cuanto a la causal de apartamiento de los 
precedentes del Poder Judicial, el Supremo Tribunal precisa que 
se funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del 
sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para 
los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones 
adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la República. En el 
Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los 
precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el 
Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas 
de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la 
publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las 
Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales que han de ser 
de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de 
todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, 

como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por 
excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a 
motivar”. Octavo: La parte recurrente alega como causal que 
sustenta el recurso de casación, la infracción normativa de los 
artículos 5, 6 y 9 del Reglamento del Fedatario Fiscalizador 
(Decreto Supremo N° 086-2003-EF): Sostiene que la 
contravención de los citados artículos conlleva a la aplicación 
errónea de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 2.4.2 
del artículo 10 del citado Reglamento, al concluirse que la 
justifi cación en la demora sólo es aplicable cuando el Fedatario 
Fiscalizador vuelve al día siguiente para fi nalizar la intervención. 
Con ese argumento, se está incumpliendo la exigencia de que el 
Acta Probatoria debe contener la información precisa y clara que 
permita demostrar la fehaciencia de lo sucedido durante una 
intervención, por tanto, con lo resuelto por la impugnada, se está 
validando el accionar de un fedatario, cuyo documento 
sustentatorio no cuenta con la descripción coherente y fehaciente 
de los hechos acaecidos, además, se está violando el carácter de 
inmediatez de las intervenciones de un Fedatario Fiscalizador. 
Alega que no es razonable que una intervención de esa naturaleza 
haya tomado cinco horas, sustentando la demora en la intervención 
por temas de estrategia en los operativos masivos realizados por 
Sunat, por lo que con mayor razón las causas de la demora 
debieron quedar claramente explicadas en el Acta Probatoria. 
Noveno: Que del examen de la denuncia descrita en el 
considerando precedente, se advierte que la parte impugnante no 
satisface los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 ya 
que no describe en forma clara y precisa en qué consiste la 
infracción normativa alegada, menos aún demuestra la incidencia 
directa que tendría aquella sobre la decisión impugnada, pues no 
tiene en consideración que este medio de impugnación 
extraordinario requiere claridad y precisión en la descripción de la 
infracción denunciada, no pudiendo suponer la simple descripción 
de hechos, sino que exige explicar el error jurídico al momento de 
aplicar el derecho objetivo, y en este caso si bien denuncia la falta 
de justifi cación de la demora del Fedatario Fiscalizador para 
realizar el cierre del Acta Probatoria, no explica la naturaleza 
jurídica de dicha infracción, por el contrario se sustenta en simples 
apreciaciones fácticas desprovistas de todo análisis jurídico, 
distorsionando así los fi nes del recurso de casación, verifi cándose 
que en realidad lo que pretende es un nuevo control de los hechos 
ya probados en el proceso, y cuestionar la conclusión fáctica 
establecida por el Superior Colegiado, quien ha determinado en 
virtud a la valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios aportados en el proceso que la exigencia de 
inmediatez en la emisión del Acta Probatoria se cumple cuando el 
retorno del Fedatario Fiscalizador al establecimiento intervenido 
se produce en el mismo día, en el cual no se requerirá dejar 
constancia de los motivos acerca del tiempo transcurrido entre la 
hora de inicio y la hora de conclusión de la intervención, requisito 
que sólo será exigible cuando el retorno al local intervenido se 
produzca en los días siguientes de la intervención, conforme a lo 
previsto en la norma contenida en el artículo 10, numeral 2), último 
párrafo del Reglamento del Fedatario Fiscalizador aprobado por el 
Decreto Supremo N° 086-2003-EF, modifi cado por el artículo 8 del 
Decreto Supremo N° 101-2004-EF. Décimo: Que, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, si bien la parte 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, sin embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, 
por cuanto los requisitos de procedencia son concurrentes, 
conforme lo estipula el artículo 392 del Código Adjetivo. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del 
acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Perfumerías Unidas Sociedad Anónima, 
de fecha siete de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos setenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha 
catorce de agosto de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT contra el Tribunal Fiscal y otra, sobre acción 
contencioso administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Vinatea Medina. S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-130

CAS. N° 11837 – 2015 LIMA 
Lima, siete de julio de dos mil dieciséis .- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha diez de junio de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
cuarenta y nueve, interpuesto por la demandante TROME 
EXPRESS CARGO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
contra la sentencia de vista de fecha veinte de mayo del dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos treinta y cinco, que Confi rma 
la sentencia apelada de fecha veintinueve de setiembre de dos 
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mil catorce, obrante a fojas ciento cuarenta y cuatro, que 
declaró Infundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, de aplicación supletoria; norma que debe 
concordarse con los artículos 35º numeral 3 y 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El reconocimiento de 
los medios impugnatorios “aparecen como el lógico correctivo 
para eliminar los vicios e irregularidades de los actos, 
representando un modo de buscar su perfeccionamiento, y en 
defi nitiva, una mayor justicia”1. De esta manera, este derecho a 
acceder a los medios impugnatorios es una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho al debido proceso 
y tutela jurisdiccional, amparado en el artículo 139, inciso 3) de 
la Constitución Política del Perú, pues este derecho busca 
garantizar que ninguna persona se le puede privar de los 
recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, 
se debe dejar claro que para su ejercicio éstos se encuentran 
supeditados a la concurrencia de ciertos presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector 
de nuestro ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que los 
recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo de la Ley N° 29364 señala que, el recurso de casación 
se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por 
las salas superiores que, como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando 
copia de la cédula de notifi cación de la resolución impugnada y 
de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y 
huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso 
sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la 
Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3. 
Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, más el término de 
la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el recibo de la 
tasa respectiva. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano 
de segundo grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto 
ante la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; y, iv) Si adjunta tasa judicial obrante a fojas 
doscientos cuarenta y siete. Habiéndose superado el examen 
de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, 
para efectos del presente caso, que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por 
esta razón que nuestro legislador ha establecido, a través de lo 
prescrito en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, que sus fi nes se encuentran 
limitados a i) la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y ii) la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia. SÉPTIMO: Por otro lado, el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, determina las causales del recurso de 
casación, a saber: 1) infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada y, 2) apartamiento inmotivado del precedente 
judicial; Asimismo, el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece que 
son requisitos de procedencia: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso, 2) describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, y 4) indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es 
total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe 
alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué 
debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera 
ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal 
y el revocatorio como subordinado. OCTAVO: Se verifi ca del 
recurso de casación que éste cumple con la exigencia del 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 

N° 29364, pues de los actuados se aprecia que el recurrente 
interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera 
instancia, en tanto que la misma le fue adversa. Corresponde 
entonces verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los incisos 2,3 y 4 del dispositivo legal acotado. NOVENO: 
Respecto al inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, sobre la 
infracción normativa, alega como sustento de su recurso, lo 
siguiente: i) Infracción normativa del artículo 2014 del 
Código Civil (Principio de buena fe registral); alega que se 
ha dejado de aplicar este artículo, al momento de resolver el 
recurso de apelación, en razón de que la Empresa Trome 
Express Empresa Individual de Responsabilidad Limitada pasó 
a ser propietaria del vehículo de Placa de Rodaje WB-7044 
luego de haberlo adquirido a título de compraventa de doña 
Grimaldina Huamán Quispe, el veintitrés de julio del dos mil 
tres, la misma que tenía inscrito en el Registro Vehicular su 
derecho de propiedad, por haberlo comprado a su vez de José 
Ricardo Rojas Álvarez, a cuyo nombre se inscribió por primera 
vez la unidad vehicular con fecha dieciséis de octubre de dos 
mil dos; es decir la empresa demandante, como tercer 
propietario adquirió el vehículo de quien en Registros Públicos 
aparecía como propietario, desconociendo que esta habría sido 
internado al territorio nacional de contrabando y sin Declaración 
Única de Aduana-DUA, y que para poder inmatricularlo por 
primera vez en la Zona Registral de Piura, supuestamente se 
haya falsifi cado diversos documentos, es decir actuó de buena 
fe al comprarlo. Por ello, debió aplicarse este artículo en vista 
que la demandante no tiene por qué perjudicarse por los actos 
ilícitos que se cometieron al momento de internar el vehículo al 
país sin Declaración Única de Aduana-DUA por José Rojas 
Álvarez. ii) Infracción normativa de los artículo 70 de la 
Constitución Política del Perú y el artículo 923 del Código 
Civil; alega que estas normas no han sido aplicadas al 
momento de resolver el recurso de apelación, en vista que de 
que, pese haber adquirido de buena fe, el vehículo de Placa de 
Rodaje WB-7044 a título de compraventa de doña Grimaldina 
Huamán Quispe, se le ha despojado de la citada unidad 
vehicular, bajo el argumento de haber ingresado sin Declaración 
Única de Aduana-DUA al territorio nacional, sin tener en 
consideración que no fue la accionante la que introdujo el 
vehículo al país, sino José Rojas Álvarez como consta en la 
copia literal que obra en autos, por lo que en estas condiciones 
no se le puede exigir a la empresa demandante la acreditación 
legal al país del vehículo, si se tiene en cuenta que es un tercer 
propietario que compró en tracto sucesivo, de quien aparecía 
en Registros Públicos como propietario. Por ende, no se le 
puede despojar del vehículo, más aún, si se tiene en cuenta 
estas normas que garantizan el derecho de propiedad. Siendo 
así, en el presente caso se está permitiendo la confi scación del 
vehículo, sin previo pago de su justiprecio, sin tener en 
consideración del derecho de propiedad de su patrocinada 
como tercer propietario, en aplicación del principio de la buena 
fe registral. DÉCIMO: Que, en lo que respecta a los agravios 
denunciados en los puntos i) y ii), de los fundamentos que han 
sido expuestos se advierte que es como si se tratara de un 
recurso de apelación, no habiendo señalado con claridad y 
precisión que exige el artículo 388 del Código Procesal Civil. 
Por lo que como bien señala profesor Roxin2 “La casación es 
un recurso limitado. Permite únicamente el control in iure. Esto 
signifi ca que la situación de hecho fi jada en la sentencia es 
tomada como ya establecida y sólo se investiga si el tribunal 
inferior ha incurrido en una lesión al Derecho material o formal. 
Así, la casación es, en contraposición a la apelación, que ha 
sido designada como una “segunda primera instancia”, un 
auténtico procedimiento en segunda instancia”; por lo que en 
los términos expuestos no es posible admitir dicho agravio 
como causal de este recurso extraordinario, pues por el 
contrario se observa que lo que se pretende es una nueva 
revisión de los hechos para obtener un resultado acorde a su 
criterio. Sin embargo, la Sala Superior así como el órgano de 
primera instancia, ha fundamentado adecuadamente su 
posición descartando el principio de la buena fe que hace 
referencia, y haciendo prevalecer la norma pertinente para 
estos casos; es por ello, que así como se expone el presente 
recurso no es posible ser atendido mediante este recurso 
extraordinario como es la casación, siendo que estos defectos 
argumentativos antes resaltados, ameritan la improcedencia 
de la denuncia objeto de estudio. Por las razones expuestas, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, concordante con el 
modifi cado artículo 392° del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria al caso de autos, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha diez de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y nueve, interpuesto por la 
demandante TROME EXPRESS CARGO EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de mayo del dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
treinta y cinco; en los seguidos contra el Tribunal Fiscal y otros, 
sobre Acción Contenciosa Administrativa; DISPUSIERON la 
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publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- Juez Supremo 
Ponente: Señor Lama More.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO.

1 VESCOVI, Enrique, “Los recursos Judiciales y demás Medios impugnativos 
en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, pág. 25

2 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editora del Puerto, 
2000, página 466. 

C-1465260-131

CAS. Nº 8018 – 2015 AREQUIPA
Lima, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Julio 
Eduardo Gómez Palomino, de fecha catorce de mayo de dos mil 
quince, obrante a fojas quinientos veintisiete contra la sentencia 
de vista de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, obrante a 
fojas quinientos once que confi rma la sentencia apelada de fecha 
treinta de setiembre de dos mil catorce de fojas cuatrocientos 
treinta y siete que declara infundada la demanda; recurso que 
cumple con los requisitos de forma para su admisibilidad, 
conforme a lo previsto en los artículos 35 inciso 3 y 36 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, concordante con el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de Ley N° 
29364, de aplicación supletoria al caso de autos; por lo que 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. Cuarto: Por otro lado, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, precisa como causales casatorias: a) La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Quinto: Por infracción 
normativa debemos entender la causal a través de la cual el 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o 
procesal. Sexto: En cuanto a la causal de apartamiento de los 
precedentes del Poder Judicial, este Supremo Tribunal precisa 
que se funda en el principio constitucional del stare decisis, propio 
del sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte 
para los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones 
adoptadas por la Corte Suprema. En el Perú, los órganos 
jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes 
expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal 
Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la 
Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación 
trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las Ejecutorias que 
fi jan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio 
cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios 
deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente 
de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan 
apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. Sétimo: 
Que la parte recurrente alega como causales que sustenta el 
recurso de casación: a) La infracción normativa del artículo 122 
inciso 4 del Código Procesal Civil; b) La infracción normativa 
del artículo 87 del Reglamento de Inscripciones del Registro 
de Predios, Resolución N° 248-2008-SUNARP; y, c) La 
infracción normativa del artículo 93 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios, Resolución N° 
248-2008-SUNARP. Octavo: En cuanto a la causal: a) La 
infracción normativa del artículo 122 inciso 4 del Código 
Procesal Civil; alega que la sentencia de vista no se pronuncia 
sobre todos los puntos materia de la demanda y apelación porque 

en ambos recursos invocan como fundamento de su pretensión la 
vulneración de los artículos 81 y 82 del Reglamento General de 
los Registros Públicos y el artículo 93 del Reglamento de 
Inscripción del Registro de Predios. La importancia de este punto 
radica en que la renovación de hipoteca efectuada mediante 
rectifi cación de ofi cio no procedía legalmente porque no fue 
solicitado y porque de haberlo hecho después de la inscripción de 
la cesión de derechos hubiera sido denegado por aplicación del 
artículo 93 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios. 
Noveno: Como se advierte, la denuncia casatoria relacionada con 
el principio procesal que resguarda la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, no demuestra la incidencia que el análisis 
de sus argumentos podrían generar sobre la sentencia recurrida, 
toda vez que la sentencia de vista cumple con examinar si resulta 
factible declarar la caducidad y el levantamiento de la hipoteca, 
razón por la cual analiza cada uno de las normas aplicables al 
presente caso, luego del cual, determina que en el presente caso 
aún no transcurre el plazo de diez años; lo cual permite advertir 
que la resolución recurrida contiene la expresión clara y precisa de 
lo que se decide, el mismo que se encuentra acorde con los 
puntos controvertidos señalados. En ese sentido, al no reunir los 
requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el Artículo 1 de la Ley N° 29364, se 
debe declarar improcedente este extremo del recurso. Décimo: 
En relación a la causal: b) La infracción normativa del artículo 
87 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, 
Resolución N° 248-2008-SUNARP; sostiene que la sentencia de 
vista comete error al considerar como inicio del cómputo del plazo 
de caducidad de la inscripción de hipoteca, la fecha de inscripción 
de la cesión de hipoteca ocurrida el tres de diciembre de dos mil 
diez, cuando el artículo denunciado establece claramente que 
debe ser computado desde la inscripción de la hipoteca, esto es, 
el veintidós de junio de mil novecientos noventa y ocho; 
transcurriendo en exceso el plazo de diez años contenido en el 
artículo 87 de la misma norma. Undécimo: Respecto a la causal: 
c) La infracción normativa del artículo 93 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios, Resolución N° 
248-2008-SUNARP-SN, indica que la Sala Superior comete error 
al concluir que existe solicitud de renovación de hipoteca, cuando 
no existió una solicitud expresa de renovación conforme lo exige 
el artículo 93 del Reglamento de Inscripción del Registro de 
Predios, pues en el formulario registral textualmente se solicita la 
inscripción de dos cesiones y se paga un monto de S/.70.00 por la 
inscripción de dichos actos. En el caso de haberse pretendido 
solicitar la renovación, lo hubiera postulado en el formulario y 
pagado en el mismo acto por dicha renovación. Duodécimo: 
Como se advierte, las causales descritas no reúnen los requisitos 
que exigen los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el Artículo 1 de la Ley N° 29364, por cuanto 
no se precisa con claridad los errores de derecho en los que 
incurre la sentencia de vista; asimismo, tampoco se demuestra la 
incidencia que el análisis de las supuestas infracciones podría 
ocasionar sobre la decisión cuestionada. Máxime si, se observa 
que sus argumentos están dirigidos a cuestionar la valoración 
probatoria efectuada en sede de instancia, con la única fi nalidad 
de que se efectúe un nuevo análisis que determine el inicio del 
cómputo del plazo de caducidad; lo que no se condice con los 
fi nes del recurso extraordinario de casación, en tanto no es una 
tercera instancia, sino que más bien se orienta a controlar que el 
derecho y la ley sean aplicados correctamente al caso en concreto 
por los jueces que intervinieron en su solución. Razones por las 
cuales debe declararse improcedente estos extremos del 
recurso. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392° del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Julio Eduardo Gómez 
Palomino, de fecha catorce de mayo de dos mil quince, obrante a 
fojas quinientos veintisiete contra la sentencia de vista de fecha 
dieciséis de abril de dos mil quince, obrante a fojas quinientos 
once; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Julio Eduardo Gómez Palomino con la Zona Registral XII – Sede 
Arequipa de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - SUNARP y otro; sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: 
Vinatea Medina.- S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-132

CAS. N° 4053 - 2016 LIMA
Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Hilda 
Naupay Gavilán vda. de Lovatón, de fecha catorce de enero de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta y seis, contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro, 
de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento sesenta y siete, que confi rmó la sentencia comprendida en 
la resolución número cinco, de fecha dieciocho de marzo de dos 
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mil quince, obrante a fojas ciento dieciocho, que declaró infundada 
la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 35 numeral 
3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo; en concordancia 
con los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria. 
SEGUNDO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, cuyo artículo 35° 
(vigente al momento de la interposición de la demanda; norma 
legal que se aplica al presente caso en virtud a lo dispuesto por 
la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 
N° 1067) establece que, entre otros supuestos, respecto a los 
actos administrativos dictados por autoridad administrativa 
distrital, el recurso de casación procede siempre y cuando la 
cuantía del acto impugnado, sea superior al equivalente a ciento 
cuarenta (140) Unidades de Referencia Procesal. TERCERO: 
Del análisis de los autos se desprende que el petitorio debatido 
se encuentra referido a la nulidad de la Resolución de Gerencia 
de Fiscalización Administrativa N° 240-2013-MDLM-GFA, de 
fecha uno de octubre de dos mil trece, que declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra 
la Sub Gerencial N° 00912-2013-MDLM/GSA-SGCS, de fecha 
trece de agosto de dos mil trece, que declaró infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de 
Multa Administrativa N° 0000000443, que le impuso una multa 
ascendente a tres mil setecientos con 00/100 soles (S/. 3,700.00); 
siendo que dicho monto no supera la cuantía de ciento cuarenta 
Unidades de Referencia Procesal, equivalentes a cincuenta y un 
mil ochocientos con 00/100 soles (S/. 51,800.00), establecida por 
el artículo 35 mencionado en el considerando anterior para la 
procedencia del recurso casatorio, careciendo de objeto el análisis 
de los demás requisitos previstos en el modifi cado artículo 387 del 
Código Procesal Civil, citado precedentemente, razón por la cual 
el recurso deviene en improcedente. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Hilda Naupay Gavilán vda. de Lovatón, de fecha catorce de 
enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta y seis, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cuatro, de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, obrante 
a fojas ciento sesenta y siete; en los seguidos por Hilda Naupay 
Gavilán vda. de Lovatón contra la Municipalidad Distrital de 
La Molina; sobre Impugnación de Resolución Administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO. C-1465260-133

CAS. Nº 18522-2015 CUSCO
Lima, veinticinco de julio de dos mil dieciséis.- I. VISTOS: Es 
materia de califi cación el recurso de casación interpuesto por José 
Manuel La Portilla Mejía, apoderado de Noemí Ninoska Cuba 
Muñiz, con fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, obrante 
a fojas cuatrocientos treinta y dos, contra la sentencia vista 
contenida en la resolución número treinta y cuatro, de fecha 
veintitrés de julio de dos mil quince, expedida por la Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco, obrante a fojas 
cuatrocientos dieciséis, que confi rma la sentencia contenida en la 
resolución número veinticuatro, de fecha diecisiete de noviembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos cuarenta y cuatro, 
que declaró fundada la demanda interpuesta por Magín Marcial 
Pérez Oporto y Emma Zaida Prado Loayza contra Noemí Ninoska 
Cuba Muñiz, sobre desalojo por Ocupante Precario; con lo demás 
que contiene. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Requisitos de 
admisibilidad del recurso de casación En tal sentido, verifi cados 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, en el referido medio impugnatorio, se cumple con ellos, a 
saber: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala Superior 
que pone fi n al proceso, ii) se ha interpuesto ante la propia Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) se ha adjuntado el recibo de la tasa 
respectiva por concepto de recurso de casación, obrante a fojas 
cuatrocientos veintiséis vuelta del expediente principal. 
SEGUNDO: Consideraciones previas respecto al recurso de 
casación. 2.1. Antes del análisis de los requisitos de procedencia 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo 
a nuestro ordenamiento jurídico en función nomofi láctica por 
control de derecho sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; teniendo entre sus fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido su fundamentación por parte de la recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 

impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. 2.2. El artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa como 
causales del recurso casatorio: 1) la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la decisión 
impugnada; y, 2) el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. TERCERO: De los requisitos de fondo del recurso iii.1. 
Asimismo, el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece que son requisitos 
de procedencia: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. iii.2. 
En dicho contexto, se observa que la parte recurrente, cumple con 
la exigencia del modifi cado artículo 388 inciso 1) del Código 
Procesal Civil, en la medida que no ha consentido la sentencia de 
primera instancia que resultó adversa a sus intereses al declarar 
fundada la demanda; la que fue confi rmada por la Sala de mérito 
mediante la resolución recurrida. iii.3. En lo referente al requisito 
contenido en el artículo 388° numeral 2 del Código Procesal Civil, 
la impugnante denuncia como causales: 3.3.1. Infracción 
normativa que se evidencia en falta de valoración razonada y 
de manera conjunta de los medios probatorios, alega 
esencialmente que el proceso ha sido resuelto sin respetar el 
derecho a probar, que forma parte del contenido esencial del 
debido proceso, con lo cual y como es evidente constituye 
contravención a normas que garantizan el derecho a probar y al 
debido proceso, agrega, que en el presente caso la parte actora 
no ha acreditado derecho de propiedad, que la modifi cación de la 
demanda contiene el petitorio expreso para obtener desalojo del 
predio signado como “Rosaspata”, pero la resolución que confi ere 
trámite al escrito de modifi cación, sólo cambia a las partes 
procesales, que no se ha individualizado el bien materia de 
controversia y que su parte es la propietaria del predio “Rosaspata”. 
De lo anotado se aprecia que la parte recurrente no cumple el 
requisito de precisión y claridad en la descripción de la infracción 
normativa que invoca, pues sólo ha señalado genéricamente que 
no se ha respetado el derecho a probar, al debido proceso y ha 
expresado afi rmaciones dirigidas a cuestionar la validez de la 
sentencia recurrida, así como los fundamentos expuestos en la 
misma, sin precisar las normas que habrían sido infringidas, 
pretendiendo que esta Sala Suprema revise dicha decisión como 
si se tratara de un nuevo recurso de apelación; en ese sentido, 
cabe, reiterar que si bien la modifi catoria del artículo 386 del 
código adjetivo no requiere la identifi cación de la causal en la 
formulación del recurso, señalando que éste se sustenta en 
infracción normativa que incida en la decisión contenida en la 
resolución impugnada; también, el modifi cado artículo 388 del 
mismo código exige en el numeral segundo como requisito de 
procedencia del recurso, la descripción con claridad y precisión de 
la infracción normativa con vinculación con lo considerado en la 
sentencia que se impugna, dicha exigencia procesal resulta 
ineludible pues permite delimitar el objeto de pronunciamiento en 
razón de la pretensión casatoria del recurrente, así como 
establecer si realmente estamos ante una pretensión casatoria o 
ante una pretensión de tercera instancia contrariando los fi nes de 
la casación, como ha ocurrido en el presente caso; deviniendo 
este extremo del recurso de casación en improcedente. 3.3.2. 
Infracción del artículo 122 numerales 3 y 4 del Código 
Procesal Civil, Sosteniendo esencialmente que en las sentencias 
emitidas en autos, no se ha analizado debidamente la titularidad 
de la parte actora, debiendo anotarse que existe total imprecisión 
al respecto, por lo que tanto la apelada como la que es materia del 
presente resultan inefi caces a los fi nes de resolver la controversia. 
Agrega que ante la interposición de una modifi cación de la 
demanda, todo pronunciamiento posterior es nulo por cuanto se 
ha incurrido en vicio insubsanable y que la sentencia recurrida se 
limita a un análisis arbitrario de la procedencia o improcedencia de 
la acción de desalojo sin analizar debidamente el trámite procesal 
que ha seguido el proceso ni tampoco analizar la aparente 
legalidad del título invocado como derecho para interponer la 
demanda. De lo anotado se advierte que la parte recurrente en 
este extremo tampoco cumple el requisito de precisión y claridad 
en la descripción de la infracción normativa que invoca, toda vez 
que no ha señalado el contenido normativo del artículo 122 
numerales 3 y 4 del Código Procesal Civil, que habría sido 
infringido, habiendo señalado genéricamente que no se ha 
analizado debidamente la titularidad de la parte actora y que ante 
la modifi cación de la demanda, todo pronunciamiento posterior es 
nulo por cuanto se ha incurrido en vicio insubsanable, siendo 
importante precisar respecto a esta última alegación que la 
sentencia apelada ha determinado que el bien sub litis se 
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encuentra identifi cado con la Unidad Catastral N° 340087, no 
habiendo argumentado la parte recurrente que al predio 
denominado “Rosaspata” se le haya asignado una unidad catastral 
distinta, lo cual hace que dicha alegación resulte imprecisa, no 
advirtiéndose con claridad en que ha consistido la referida 
modifi cación de la demanda; deviniendo este extremo del recurso 
de casación en improcedente. III. DECISIÓN: Por las 
consideraciones precedentes, y de conformidad con lo establecido 
por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364; declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por José Manuel La Portilla Mejía, 
apoderado de Noemí Ninoska Cuba Muñiz, con fecha diecisiete 
de agosto de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos treinta 
y dos, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número treinta y cuatro, de fecha veintitrés de julio de dos mil 
quince; obrante a fojas cuatrocientos dieciséis; en los seguidos 
por Magín Marcial Pérez Oporto y otra contra Noemí Ninoska 
Cuba Muñiz sobre desalojo por ocupación precaria; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución EN EL Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como 
Juez Supremo ponente Rueda Fernández.- S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-134

CAS. N° 18231 – 2015 CUSCO
Lima, trece de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación de fecha veinticinco de junio 
de dos mil quince, obrante a fojas mil ochocientos noventa y siete, 
interpuesto por la parte demandada Nilda Teresa Garate Flores, 
contra la sentencia de vista de fecha tres de junio de dos mil trece, 
obrante a fojas mil ochocientos ochenta y cuatro, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha catorce octubre del dos mil catorce, 
obrante a fojas mil ochocientos once, que declaró fundada la 
demanda; en los seguidos por don Francisco Casas Vargas, 
contra la parte recurrente y otro; sobre Acción Pauliana. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado, que garantiza que a ninguna persona se le 
prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. 
También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364 señala que, 
el recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. 
CUARTO: Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se 
advierte que el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone 
fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se cumple con 
adjuntar tasa judicial por derecho de interposición del recurso. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. QUINTO: Al respecto, el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 señala que “el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 

judicial”. Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SEXTO: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados ut supra, es necesario precisar que el recurso de 
casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; teniendo 
como fi nalidad: - la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto; y - la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
SÉPTIMO: La parte recurrente denuncia como causales: a) 
Inaplicación del inciso 2) del artículo 195° del Código Civil; 
que establece que “Corresponde al deudor y al tercero la carga de 
la prueba del probar sobre la inexistencia del perjuicio o sobre la 
existencia del perjuicio o sobre la existencia de bienes libres 
sufi cientes para garantizar la satisfacción del crédito”. Sostiene la 
recurrente que en la sentencia de vista, en su segundo y tercer 
considerando, se alude a los hechos: “A) Que a fojas 76 corre un 
CRI que corresponde al lote 4 parte integrante de la Hacienda 
Puquin y su asiento N° 94 que contiene una compraventa de 
derechos y acciones de favor de Honorio Huaypar Condor sobre 
este mismo bien; B) Que la demandada obró para eludir el 
cumplimiento de cualquier obligación derivada del proceso N° 
553-2012”. “Sin embargo, estos llamados hechos, corresponden a 
la carga de la prueba que le correspondió ofrecer para acreditar la 
inexistencia del perjuicio y de la existencia de bienes libres para 
garantizar la satisfacción del crédito, conforme ello se desprende 
de su escrito de contestación de la demandada. Es así que dicho 
CRI, que corre a fojas setenta y seis, el mismo que describe que 
la recurrente es propietaria del lote N° 04 parte integrante del lote 
Puquin de un área de 74.4849 hectáreas y de su asiento N° 94 
contiene una compra venta de derechos y acciones de un área de 
1,875.60 metros cuadrados de ese mismo bien, lo que demuestra 
que existe un patrimonio sufi ciente que ha de garantizar la 
satisfacción del crédito; y en cuanto al Proceso N° 553-2012, éste 
corresponde a una acción civil sobre inefi cacia de acto jurídico, en 
la cual se afectaría el predio matriz denominado Machocallanca y 
en la cual se encuentra ubicado el bien que es materia de la 
acción revocatoria, por consiguiente en la sentencia de vista todo 
lo esgrimido como la carga de la prueba que le correspondió 
ofrecerla ha sido desdeñada como hechos fútiles”; b) 
Contravención al Debido Proceso; toda vez que la acreencia 
debe ser real, concreta y exigible, es así que la acreencia 
contenida en el Proceso N° 1691- 2001 del pago de las costas y 
costos, recién para la fecha diecisiete de abril del dos mil quince, 
se fi jó como monto a pagar la suma de S/ 6,110.00 (seis mil ciento 
diez nuevos soles); por lo que, el Juzgado de Primera Instancia 
concedió diez días de plazo para que se cumpla con el pago de 
dicho monto bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada; 
“sin embargo, con anuencia de la parte demandante se fi ja como 
fecha treinta de julio de ese mismo año el verifi cativo de una 
Audiencia Extraordinaria” (sic.), donde se debe acordar sobre el 
pago de las costas y costos o la acreencia; por consiguiente, a la 
fecha que se expidió la sentencia de primera instancia del presente 
proceso no se tenía establecido el monto total a pagar o la 
acreencia (contenida en el proceso 1691-2001). OCTAVO: 
Respecto a las causales denunciadas en los literales a) y b), 
corresponde señalar que, el recurso así sustentado en cuanto a la 
fundamentación expuesta por el recurrente en su escrito de 
casación, no puede resultar viable en sede de casación, ya que de 
su propio sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende es 
un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto la misma no es una tercera 
instancia; conforme lo sostiene esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario de casación; siendo así, corresponde 
declarar improcedentes las causales invocadas. Por estas 
consideraciones, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, obrante 
a fojas mil ochocientos noventa y siete, interpuesto por la parte 
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demandada Nilda Teresa Garate Flores, contra la sentencia de 
vista de fecha tres de junio de dos mil trece, obrante a fojas mil 
ochocientos ochenta y cuatro; ORDENARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por don Francisco Casas Vargas contra la parte 
recurrente y otro, sobre Acción Pauliana; y los devolvieron. Señor 
Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO.

1 Ob. Cit. artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, publicada el veintiocho de mayo de 2009.

C-1465260-135

CAS. N° 13896 – 2015 LIMA
Lima, siete de julio del dos mil dieciséis.- VISTOS; con los 
expedientes administrativos acompañados, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
la empresa demandante Laura Import Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, de fecha veinticinco de agosto de 
dos mil quince, de fojas mil, contra la sentencia de vista, de fecha 
veintidós de julio de dos mil quince, de fojas novecientos cincuenta 
y uno, que confi rmó la sentencia de primera instancia, de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil catorce, de fojas setecientos 
noventa y seis, que declaró infundada la demanda; asimismo, 
reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a 
lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en tanto el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece en su artículo 36 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia que los del Código Procesal Civil; por lo que 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo; 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que 
conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, tiene como fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia; en consecuencia, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando adecuadamente en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, 
señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. TERCERO: Que, los numerales 1, 2, 3 y 4 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364 de aplicación supletoria, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le era 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas ochocientos treinta 
y cuatro que la empresa recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, cumpliendo con el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación 
supletoria, la que fue confi rmada por la Sala de mérito. QUINTO: 
Que, la empresa recurrente, invocando el artículo 388 y siguientes 
del Código Procesal Civil, denuncia como causales de: a) La 
infracción normativa de los artículos 122 incisos 3 y 4 y 197 
del Código Procesal Civil y artículo 139 inciso 3, 5, y 8 de 
la Constitución Política del Perú; alega básicamente que, la 
sentencia de vista no ha tomado en consideración la trasgresión 
de las normas procesales y constitucionales conforme clara 
inequívocamente se prevé en la parte pertinente del numeral 247 
de la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; b) 
La infracción normativa del artículo 99 inciso e) del Decreto 
Legislativo N° 1075; que es sumamente claro al disponer que 
tratándose de poderes otorgados por personas no domiciliadas 
como es el caso de la empresa demandante los mismos deben 
además ser legalizados por el funcionario consular peruano 
y en concordancia con el artículo 508 del Decreto Supremo N° 
076-2005-RE contempla asimismo para surtir efectos legales en 
el Perú se requiere además la legalización por los funcionarios 
consulares peruanos competentes que las fi rmas de éstos 
sean autenticadas posteriormente por el área correspondiente 
de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; y c) 
La infracción normativa de los artículos 508, 509 y 517 del 
Decreto Supremo N° 076-2005-RE; refi ere que la instancias de 
mérito no tienen en cuenta que los artículos 508, 509, 517 del 
Decreto Supremo N° 076-2005-RE a su vez sanciona: (i) Los 
documentos públicos y privados extendidos en el exterior, para 
surtir efectos legales en el Perú, deben estar legalizados por los 
funcionarios consulares peruanos competentes para hacerlo, 
cuyas fi rmas, además, deben ser autenticadas posteriormente 

por el área correspondiente de legalizaciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. (ii) Además de la legalización, 
los interesados deberán cumplir con os requisitos adicionales 
que contemple la legislación peruana para la validez en el Perú 
de los documentos extendidos en el exterior. (iii) El documento 
que se presente para la legalización de fi rmas y conste de varias 
hojas, se unirán apropiadamente, debiéndose estampar el sello 
de la ofi cina consular entre ellas el número de hojas que contiene, 
rubricándose y señalándose cada una de ellas. SEXTO: Que, en 
relación al agravio precisado en el acápite a) se debe señalar 
que este Colegiado Supremo considera necesario indicar que 
el modo en que el recurso de casación ha sido propuesta por la 
empresa recurrente, evidencia con claridad que lo pretendido a 
través de él no es obtener una correcta aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto, sino más bien una nueva valoración 
de los hechos debatidos en el presente proceso; asimismo, no 
basta con citar la infracción procesal y material sino desarrollar 
qué normas han sido infringidas, y por qué los fundamentos de 
la sentencia de vista no sería válidos; en consecuencia el agravio 
denunciado debe desestimarse. SÉPTIMO: Que, en relación 
al agravio precisado en el acápite b) debe precisarse que el 
agravio así propuesto debe rechazarse en tanto que la empresa 
recurrente sólo menciona hechos sin precisar en qué consiste la 
infracción, o en todo caso pretende la revaloración del aspecto 
fáctico de la sentencia; sin embargo, esto último no es viable en 
sede casatoria, si se tiene en cuenta las funciones propias de la 
casación establecidas por el artículo 384 del Código Procesal 
Civil. OCTAVO: Que, en cuanto al argumento expuesto por la 
recurrente en el acápite c) no precisan con claridad y precisión 
en qué modo se habría verifi cado la infracción que alega; por 
consiguiente, al no darse cumplimiento, en rigor, con la exigencia 
contenida en el modifi cado artículo 388 inciso 2 del Código 
Procesal Civil, este extremo no puede prosperar; ergo, el recurso 
de casación en estudio, debe ser declarado improcedente. Por 
las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandante Laura Import Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada, de fecha veinticinco 
de agosto de dos mil quince, de fojas mil, contra la sentencia 
de vista, de fecha veintidós de julio de dos mil quince, de fojas 
novecientos cincuenta y uno. DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por Laura Import Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada contra el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual – INDECOPI 
y otro; sobre impugnación de resolución administrativa; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Walde Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-136

CAS. N° 4663-2016 LIMA
Lima, once de agosto de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
expediente administrativo acompañado, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
el demandado Ministerio de la Producción, de fecha cinco de 
noviembre de dos mil quince, de fojas doscientos trece, contra la 
sentencia de vista, de fecha veintinueve de setiembre de dos mil 
quince, de fojas ciento noventa y dos, que confi rmó la sentencia 
de primera instancia, de fecha diez de marzo de dos mil catorce, 
de fojas ciento treinta y seis, que declaró fundada la demanda; 
asimismo, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, en 
tanto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, establece en 
su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los del Código Procesal Civil; por 
lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos 
de fondo; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, tiene 
como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando adecuadamente 
en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial denunciado. SEGUNDO: Que, el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 
de aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: Que, 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera 
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instancia que le era adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, se describa con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. CUARTO: Que, se aprecia a fojas ciento cincuenta 
y cuatro, que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, cumpliendo con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de aplicación supletoria, 
la que fue confi rmada por la Sala de mérito. QUINTO: Que, el 
recurrente, invocando el artículo 386 y siguientes del Código 
Procesal Civil, denuncia como causal: La infracción normativa 
del artículo 41 numeral 25 del Reglamento de Inspecciones 
y del Procedimiento Sancionador de las Infracciones en las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2002-PE, concordante con el artículo 76 
numeral 10 de la Ley General de Pesca; señalando que la 
Sala no ha considerado los otros medios probatorios utilizados 
por el demandado para sancionar a la demandante, como lo es 
el Informe Técnico N° 149-2003-PRODUCE/DINSECOVI-Dsvs y 
las declaraciones juradas diarias de reporte de pesaje por tolva 
o balanza, habiendo quedado establecido la trasgresión a la 
Resolución Ministerial N° 153-2001-PE, conforme a la cual, la 
información debe ser remitida diariamente, más aún si la actora 
reconoce haber enviado información incorrecta; ha existido un 
error al merituar los medios probatorios, los cuales demostrarían 
la comisión de la infracción. SEXTO: Que, en relación al agravio 
precisado, se advierte que el mismo carece de amparo legal 
en cuanto a su procedencia, toda vez que se verifi ca que los 
argumentos casatorios, se encuentran orientados más bien a 
generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los 
hechos con la subsecuente revaloración de la prueba actuada y 
los elementos de juicio del proceso, a efecto de determinar que 
se encuentra acreditada la comisión de la infracción por parte 
de la demandante, la cual originó la sanción impuesta materia 
de impugnación, como si esta sede se tratara de una tercera 
instancia, propósito que no se condice con la naturaleza de este 
extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes están circunscritos 
a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de 
la Corte Suprema, no siendo actividad constitutiva del recurso de 
casación revalorar las pruebas, los hechos, ni juzgar los motivos 
que formaron convicción a la Sala Superior, en tanto ello es ajeno 
al debate casatorio; asimismo, en el recurso de casación no se 
expresa argumento alguno dirigido a contradecir el fundamento 
contenido en la sentencia recurrida, referido a que existe un 
vacío legal en la Resolución Ministerial N° 153-2001-PE, lo 
cual vulneraría el principio de tipicidad, habiéndose subsanado 
dicho vacío recién con la emisión de la Resolución Ministerial 
N° 340-2006-PRODUCE. SÉPTIMO: Que, en consecuencia, 
el recurso así propuesto, no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, esto es, describir con claridad y precisión 
la infracción normativa, así como demostrar su incidencia en 
el sentido de lo resuelto, debiendo declararse improcedente 
el mismo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 
del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392 del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio de 
la Producción, de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, 
de fojas doscientos trece, contra la sentencia de vista, de fecha 
veintinueve de setiembre de dos mil quince, de fojas ciento 
noventa y dos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
los seguidos por Pesquera Agroindustrial El Ángel Sociedad 
Anónima contra el Ministerio de la Producción; sobre impugnación 
de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Lama More.- S.S. LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, 
MALCA GUAYLUPO. C-1465260-137

CAS. N° 2769 – 2016 LAMBAYEQUE
Lima, dos de Agosto de dos mil dieciséis .- VISTOS; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha dos de noviembre de 
dos mil quince, obrante de fojas ciento cuarenta y ocho, interpuesto 
por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, contra la sentencia de vista 
de fecha doce de octubre del dos mil quince, obrante a fojas ciento 
once, que confi rmó la sentencia apelada de fecha doce de marzo 
de dos mil quince, obrante a fojas sesenta y tres, que declaró 
Fundada la demanda, con lo demás que contiene; para cuyo 
efecto se debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364; normas que deben concordarse 
con los artículos 35º inciso 3 y 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. SEGUNDO: El reconocimiento de los medios impugnatorios 
“aparecen como el lógico correctivo para eliminar los vicios e 
irregularidades de los actos, representando un modo de buscar su 
perfeccionamiento, y en defi nitiva, una mayor justicia”1. De esta 
manera, este derecho a acceder a los medios impugnatorios es 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho al debido 
proceso, amparado en el artículo 139, inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú, pues este derecho busca garantizar que ninguna 
persona se le puede privar de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico; sin embargo se debe dejar claro que para 
su ejercicio se encuentran supeditados a la concurrencia de 
ciertos presupuestos y requisitos que haya establecido el 
legislador para cada sector de nuestro ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad del recurso de casación, estos se encuentran 
estipulados en el artículo 387° del Código Procesal Civil, por lo 
que procediendo a verifi car el cumplimiento de cada uno de estos, 
se advierte que el presente recurso, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala 
Descentralizada Mixta, y de Apelaciones de Jaén, de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) No adjunta tasa judicial por 
encontrarse exonerado. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: Que, el artículo 
386° del Código Procesal Civil, señala que el recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe 
anotar que, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación2. SEXTO: 
Que, el recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia 
de fondo prevista en el inciso 1 del artículo 388° del Código 
Procesal Civil; pues de los actuados se aprecia que, la recurrente 
interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera 
instancia, en tanto que la misma le fue adversa. Por tanto, 
corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal 
acotado. SÉTIMO: Antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados ut supra, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
en ese sentido, su fundamentación por parte de la recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las infracciones normativas que se 
denuncian. OCTAVO: Que la parte recurrente, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 386° del Código Procesal Civil, denuncia 
como agravios: i) Afectación al debido proceso: Principio de 
congruencia y motivación; señala que la Sala no ha absuelto los 
agravios que han sido debidamente enunciados y sustentados en 
su escrito de apelación, y que resultan transcendentes para 
determinar que la Resolución de Alcaldía N° 936-2013-MPJ/A 
emitida con fecha trece de agosto del dos mil quince haya 
prescrito. ii) Inaplicación de los artículos 10, 16, 202 y 207 de la 
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativa General; 
alega que la Sala ha inaplicado el artículo 16, la efi cacia del acto 
administrativo, en su artículo 16.2, el cual describe que el acto 
administrativo que otorga benefi cio al administrado, se entiende 
efi caz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente 
del mismo acto. Asimismo, el artículo 202.3 (Nulidad de ofi cio) 
señala que la facultad de declarar la nulidad de ofi cio de los actos 
administrativos prescribe al año, contados a partir de la fecha en 
que estos hayan quedado consentidos. Por otra parte el artículo 
207.2, el cual precisa que el término para la interposición de los 
recursos es de quince días perentorios y deberán resolverse en el 
plazo de treinta días, conforme al desarrollo jurisprudencial y 
doctrinario, el cómputo del año que establece la norma se computa 
desde que el acto queda consentido, es decir luego de transcurrido 
los plazos para impugnar un acto administrativo, acto queda 
consentido una vez vencido el plazo legal para impugnarlo, hecho 
que la Sala no tomó en cuenta al momento de emitir sentencia. iii) 
Inaplicación del precedente vinculante del Expediente N° 
0168-2005-AC/TC; alega que en la resolución impugnada existe 
vicio o error en la que el Colegiado no toma en cuenta este 
precedente vinculante, el cual establece los criterios de 
procedibilidad de toda acción de cumplimiento, sobre todo los 
señalados en los fundamentos 14 y 15. Siendo que el Colegiado 
no ha tomado en cuenta que el plazo para computarse la 
prescripción de dicho acto es de un año a partir de haberse 
declarado consentido y/o fi rme dicha resolución de alcaldía, toda 
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vez que mediante la Resolución de Alcaldía N° 1470-203-MPJ/A 
de fecha dieciséis de diciembre del dos mil trece, se resolvió 
declarar consentida y/o fi rme; la nulidad de ofi cio del título de 
propiedad N° 068-2012-MPJ de fecha once de julio del dos mil 
doce, expedido por la Municipalidad Provincial de Jaén a favor del 
señor Javier López Estela, sobre el predio ubicado en el Pasaje 
Hospital N° 401 Sector Pueblo Libre distrito y provincia de Jaén, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. NOVENO: Con 
relación a la causal invocada en el punto i), cabe precisar que, el 
Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia N° 0268-2012-
HC/TC, de fecha dieciocho de setiembre del dos mil doce, que el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la 
exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera 
lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso. 
Ello no supone en absoluto una determinada extensión de la 
motivación, sino fundamentalmente que exista: a) fundamentación 
jurídica, lo que supone que se exprese no solo la norma aplicable 
al caso, sino que también se explique y justifi que por qué el hecho 
investigado se encuentra enmarcado en los supuestos que la 
norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y, c) que 
por sí misma exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun cuando esta sea sucinta o se establezca el 
supuesto de motivación por remisión (citado en Expediente N.º 
4348-2005-PA/TC). Aunado a ello, en la Sentencia N° 04298-
2012-PA/TC, de fecha diecisiete de abril del dos mil trece señala 
“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que 
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. Siendo así, en el presente caso se 
observa de la resolución impugnada, que la Sala Superior ha 
realizado un desarrollo de la norma aplicable al caso –
considerando cuarto-, y un análisis del hecho en controversia –
como se observa en los considerandos tercero y quinto-, 
concluyendo que el acto administrativo por el cual se da la nulidad 
de ofi cio, es el Título de Propiedad N° 068-2012-MPJ, el mismo 
que tiene como fecha de emisión el once de julio del dos mil doce; 
de ello este Colegiado Supremo comparte la conclusión arribada 
en la que siendo este acto administrativo a favor del administrado, 
no resulta coherente contabilizar el plazo de impugnación que le 
otorga la ley, por cuanto no existiría agravio al interesado; 
debiendo por consiguiente ser esta fecha la que se tome en 
cuenta para contabilizar el plazo para la nulidad de ofi cio que 
emite la misma entidad administrativa. Sin embargo, sin desvirtuar 
la conclusión arribada, se advierte que si incluso se hubiera 
contabilizado este plazo, este hubiera concluido el dos de agosto 
del dos mil doce, teniéndose esta última fecha a efectos de 
contabilizar el plazo de un año para la nulidad de ofi cio por parte 
de la Municipalidad; siendo esto así, la Resolución N° 936-2013 
MPJ/A, que da inicio a la Nulidad de ofi cio se emite con fecha 
veintitrés de agosto del dos mil trece, esto es, después de un año 
y veintiún días. En tal sentido, este Colegiado Supremo verifi ca 
que la Sala Superior ha emitido un fallo sin vulneración alguna de 
los principios indicados, desarrollando y desvirtuando los agravios 
de la apelación formulado con la conclusión arribada; apreciándose 
por el contrario, que lo que pretende la impugnante, es cuestionar 
los razonamientos a los que ha arribado el Colegiado Superior por 
no encontrarse acorde a su posición; circunstancia que no se 
subsume en la causal invocada; por lo que respecto a este 
agravio, el recurso resulta improcedente. DECIMO: En cuanto a 
la causal invocada en el punto ii), debe señalarse que, la 
inaplicación de una norma de derecho material, como causal del 
recurso de casación, se plantea cuando el Juez ha ignorado, 
desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, 
como así también lo entiende VELASCO GALLO3, al señalar “En 
teoría, la falta de aplicación de la norma legal se traduce en un 
error sobre la existencia del precepto. A la inaplicación de la regla 
jurídica llega el juez, ora porque desconoce su existencia, o 
porque, partiendo de la existencia de ella, le desconoce validez en 
el tiempo o en el espacio”. Dicho esto, corresponde a la recurrente 
demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica 
establecida con las sentencias de mérito; requisito que no ha sido 
observado por la parte recurrente, al fundamentar en forma 
genérica el contenido de las normas denunciadas, empero sin 
explicitar de manera clara y concreta su relación al caso concreto 
y de qué forma esto desvirtuaría lo analizado por la Sala Superior; 
evidenciándose además que, tampoco se cumple con sustentar 
de qué modo la aplicación de las normas invocadas al caso sub 
litis harían variar de decisión adoptada por el Ad quem; omisiones 
en la argumentación que restan claridad y precisión al presente 
recurso; pues por el contrario, lo que pretende la recurrente es un 
fallo acorde a su postura, lo que no es posible en el presente 
recurso extraordinario, por lo que debe declararse su 

improcedencia. UNDECIMO: Finalmente, respecto al agravio 
descrito en el punto iii); cabe precisar que, si bien la Sentencia N° 
168-2005-PC/TC, cuyo apartamiento se invoca, posee carácter 
vinculante, y resulta ilustrativa en aquellos casos en los cuales se 
invoca los procesos de cumplimiento; debe tenerse en cuenta que 
los hechos que se dilucidan en el presente proceso, no 
corresponde a determinar el cumplimiento y/o ejecución de un 
acto administrativo, sino la facultad que tiene la administrada de 
resolver la nulidad de ofi cio, con la limitación del plazo que la 
norma legal le otorga; bajo este contexto, no puede denunciarse 
su apartamiento, debiendo declarar improcedente por este 
extremo también. Por las razones expuestas, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, concordante con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha dos de noviembre del dos mil 
quince, obrante a fojas ciento cuarenta y ocho interpuesto por la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, contra la sentencia de vista de 
fecha doce de octubre del dos mil quince, obrante a fojas ciento 
once; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
don Javier López Estela contra la Municipalidad Provincial de 
Jaén, sobre Acción Contencioso Administrativo; y los devolvieron.- 
Interviene como Ponente el señor Juez Supremo, Lama 
More.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

1 VESCOVI, Enrique, “Los recursos Judiciales y demás Medios impugnativos 
en Iberoamérica”, Ediciones Depalma, Buenos Aires – Argentina, pág. 25

2 Artículo 388 del CPC: Requisitos de procedencia:
 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 

adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisara si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde 
debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisara en que debe 
consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como 
subordinado.

3 VELASCO GALLO, Manuel, en Revista de la Pontifi cia Universidad 
Católica, publicada en la web http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/
derechopucp/article/viewFile/6713/6828

C-1465260-138

CAS. N° 16709-2015 LIMA
Lima, veintiséis de mayo del dos mil dieciséis.- I. VISTOS, Es 
materia de califi cación el recurso de casación interpuesto por la 
empresa Golden Mine Company Sociedad Anónima Cerrada, 
representada por Samuel Córdova Inche, con fecha doce de 
agosto de dos mil quince, obrante a fojas trescientos cinco del 
expediente principal, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número cuatro, de fecha diez de junio de dos mil doce 
(debiendo ser dos mil quince), obrante a fojas doscientos setenta 
y nueve del expediente principal, por la cual la Segunda Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, confi rmó la sentencia contenida en 
la resolución número ocho, de fecha catorce de agosto de dos mil 
trece, obrante a fojas doscientos treinta y cuatro del expediente 
principal, que declaró improcedente la demanda, sobre acción 
contenciosa administrativa. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Presupuestos de admisibilidad del recurso de casación.- Al 
respecto, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece en su 
artículo 36 que los recursos impugnatorios tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil; en ese sentido, conforme a los artículos 
35 numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
en concordancia con el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
artículo modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
se aprecia que en el presente recurso de casación se cumple con 
dichos presupuestos, en tanto: i) se recurre una sentencia 
expedida por una Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) se ha 
interpuesto ante Sala Superior que emitió la sentencia venida en 
grado; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la recurrente, con la resolución impugnada; y, iv) 
estando acreditado el pago del arancel judicial conforme al 
comprobante a fojas trescientos y trescientos uno del expediente 
principal. SEGUNDO: Consideraciones previas respecto al 
recurso de casación.- Cabe precisar que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que 
de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en función 
nomofi láctica por control de derecho, sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria; teniendo entre sus fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
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en ese sentido, la argumentación de la parte recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando de manera ordenada, cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o el apartamiento de los precedentes vinculantes de 
conformidad con el artículo 386 del código procesal acotado, que 
ha sido modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos. 
TERCERO: De los requisitos de fondo del recurso.- 3.1. 
Asimismo, en aplicación del acotado artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 y en concordancia al artículo 388 
del Código Procesal Civil, que ha sido modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, se establece que son requisitos de 
procedencia: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el 
anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 3.2. 
En dicho contexto, se observa que la parte recurrente cumple con 
lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, tal como se aprecia del recurso de apelación obrante a fojas 
doscientos cincuenta y cuatro del expediente principal, en que 
impugna la sentencia de primer grado que le fue adversa; además 
cumple con lo señalado en el numeral 4 del acotado artículo 
conforme se advierte a fojas trescientos cinco del expediente 
principal, pues indica que su pedido casatorio respecto a la 
sentencia de vista es anulatorio. 3.3. En lo referente al requisito 
contenido en el artículo 388 numeral 2 del Código Procesal Civil, 
sobre la infracción normativa, la parte impugnante alega como 
sustento de su recurso, lo siguiente: 3.3.1. Que, la resolución 
expedida por la Sala Superior produce el ejercicio abusivo del 
derecho y la contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso; sosteniendo que en ninguna de 
las formas fueron informados o notifi cados para la realización del 
acta de visita de supervisión de fecha dieciséis de julio de dos mil 
ocho, actuado en el Anexo de Colcapampa de Cochamarca de la 
Provincia de Oyón; asimismo, señala que con la sentencia 
recurrida se notifi ca el derecho de defensa, el debido proceso y la 
tutela se que están amparados en aplicación de los numerales 1, 
2 y 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, así 
como el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 
el artículo 104 del Código Tributario, por cuanto no se ha cumplido 
con la notifi cación debida y en el plazo correspondiente para el 
acta de visita de supervisión de fecha dieciséis de julio de dos mil 
ocho, pues la notifi cación se hubiera efectuado en su domicilio 
fi scal y legal de la ciudad de Lima, hecho que no se hizo. 3.3.2. En 
este caso, se advierte que la empresa recurrente formula su 
recurso en forma defectuosa y como si fuera un recurso 
impugnatorio de apelación, no cumpliendo con los supuestos del 
artículo 386 del Código Procesal Civil, en tanto señala en los 
puntos B y C de su escrito de casación que la sentencia de vista 
produce el ejercicio abusivo del derecho y viola las normas que 
contraviene a garantizar el derecho a un debido proceso; sin 
embargo, no precisa ni identifi ca que disposiciones normativas 
habrían sido vulnerados, toda vez que se limita a una mención 
genérica de las normas. Asimismo, tampoco cumple con 
desarrollar con claridad infracción alguna, estando sus alegaciones 
dirigidas a expresar su discrepancia con la decisión de la sentencia 
de vista, alegando que de ninguna forma fueron informados o 
notifi cados para la realización del acta de visita de supervisión de 
fecha dieciséis de julio de dos mil ocho y que en todo caso la 
notifi cación debía haberse efectuado antes de la visita y en su 
domicilio fi scal y legal de la ciudad de Lima; observándose por ello 
que la empresa recurrente discrepa de la base fáctica establecida 
de la instancia de mérito, la cual determinó que la parte impugnante 
se encontraba debidamente notifi cada. Por lo que, el recurso 
casatorio no cumple con la sustentación clara y precisa de la 
infracción que denuncia, máxime si no hay otro desarrollo que las 
discrepancias con el pronunciamiento jurisdiccional, resultando 
improcedente. 3.4. Como se tiene señalado en el considerando 
segundo de esta resolución, en nuestro ordenamiento jurídico el 
recurso de casación como medio de impugnación es de carácter 
especial, y en función nomofi láctica no constituye una posibilidad 
de acceder a una tercera instancia, no se orienta a verifi car un 
reexamen de la controversia ni a la obtención de un tercer 
pronunciamiento por otro tribunal sobre la misma pretensión y 
proceso; es más bien un recurso singular que permite acceder a 
una Corte de Casación con cognición especial para el cumplimiento 
de determinados fi nes, que en nuestra legislación procesal civil, 
aplicable supletoriamente al caso de autos, se ha previsto como 
tales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, 
la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia. En este orden de ideas, el recurso de casación se 

encuentra sometido a estrictas exigencias de procedibilidad 
previstas en el artículo 388 del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria en el presente caso; por lo que, en este caso el 
incumplimiento, de la descripción clara y precisa de la infracción 
normativa acarrea la declaración de improcedencia, como lo 
sanciona el artículo 392 del mismo código: “El incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a 
la improcedencia del recurso”, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos. III. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 
del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, concordante con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, de aplicación al caso de autos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
empresa Golden Mine Company Sociedad Anónima Cerrada, 
representada por Samuel Córdova Inche, con fecha doce de 
agosto de dos mil quince, obrante a fojas trescientos cinco del 
expediente principal, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número cuatro, de fecha diez de junio de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos setenta y nueve del expediente 
principal; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por la empresa Golden Mine Company Sociedad Anónima Cerrada 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Mineria – OSINERGMIN, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
y los devolvieron. Interviene como Ponente la señora Jueza 
Suprema, Rueda Fernández.- S.S. WALDE JÁUREGUI, LAMA 
MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO. C-1465260-139

CAS. N° 16044-2014 LIMA
SUMILLA: Existe motivación insufi ciente cuando no existe el 
mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho 
o de derecho indispensables para asumir que la decisión está 
debidamente motivada; lo cual se ha confi gurado en la sentencia 
de mérito. Lima, dos de agosto de dos mil dieciséis.- LA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; Vista 
la causa en audiencia pública señalada en la fecha, integrada por 
los señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui – Presidente, 
Lama More, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Toledo Toribio; y 
producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación interpuesto por los codemandantes Juan Llallire Solís y 
Floriza Espinoza Cuenca, de fecha once de setiembre de dos mil 
catorce, de fojas novecientos ochenta y tres, contra la sentencia 
de vista, de fecha veinte de julio de dos mil catorce, de fojas 
novecientos cincuenta y dos, expedida por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la sentencia de 
primera instancia, de fecha veintinueve de octubre de dos mil 
doce, de fojas cuatrocientos veintidós, que declaró fundada la 
demanda e improcedente la reconvención, y reformándola declaró 
infundada la demanda y fundada la reconvención. II.- CAUSALES 
DE CASACION: Mediante el auto califi catorio de fojas ciento 
treinta y dos del cuadernillo de casación, éste Supremo Tribunal 
ha resuelto declarar procedente el recurso de su referencia por las 
siguientes causales: a) La infracción normativa de los artículos 
139 incisos 3 y 5 Constitución Política del Perú, 122 inciso 3, 
191 y 197 del Código Procesal Civil; señalando los recurrentes 
que La Sala Superior no ha tenido en cuenta la sentencia penal 
que condenó al Gerente General de la demandada por el delito de 
estafa en su agravio y de otros, ni la carta notarial de suspensión 
de pago del saldo del precio de la venta cursada a la demandada 
por incumplimiento de contrato, tal como lo faculta los artículos 
1426 y 1427 del Código Civil, ni el recibo de ingreso por 
cancelación para lotización y trámites de habilitación urbana y 
cambio de uso, tríptico, Resolución N° 117-2006-MML-GDU-
SPHU de la Municipalidad Metropolitana de Lima que resolvió 
dejar sin efecto el Proyecto de Habilitación Urbana, y sentencias 
emitidas en procesos idénticos al de autos, por lo que se ha 
emitido la sentencia de vista con motivación insufi ciente; b) La 
infracción normativa de los artículos 1426 y 1427 del Código 
Civil; manifestando los recurrentes que la emplazada incumplió el 
contrato desde su celebración hasta su ejecución, en cuanto a su 
obligación de habilitación urbana, por tanto, el recurrente estaba 
facultado para suspender el cumplimiento de la prestación a su 
cargo, esto es, el pago de las cuotas pendientes. III.- 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante escrito de fecha 
veinte de setiembre de dos mil siete, de fojas cuarenta y dos, 
subsanado a fojas ciento veintiséis, Juan Llallire Solís y Floriza 
Espinoza Cuenca, interponen demanda de cumplimiento de 
contrato, contra Inversmen Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada, a fi n que: se ordene a la demanda el cumplimiento de las 
cláusulas décimo y décimo novena del contrato de compra venta, 
de fecha dieciocho de enero de dos mil cinco, por el cual los 
demandantes adquirieron el Lote número veinticinco, de la 
manzana E del predio rústico Las Palmas, distrito de Lurín, Lima. 
SEGUNDO: Que, alegan como sustento de su pretensión que: a) 
A pesar de haber transcurrido más de tres años desde la 
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celebración del contrato, se encuentran limitados en el uso y 
posesión del terreno adquirido, donde han construido su vivienda, 
en tanto no cuentan con los servicios elementales como agua, luz 
y desagüe, viviendo con silos de desagüe en colapso, lo cual 
atenta contra su vida y salud; b) La demandada se obligó a 
perfeccionar y entregar los documentos relativos a la posesión y 
uso del bien objeto de transferencia, en particular, los documentos 
que autorizan la instalación de los referidos servicios elementales, 
y de la habilitación y cambio de uso, al haber cancelado por este 
último concepto, una suma adicional al precio de venta, en 
cumplimiento de la cláusula tercera del contrato; c) La demandada 
adquirió el terreno matriz en el dos mil cuatro, destinándolo al 
Programa de Vivienda Residencial Las Brisas de las Palmas, 
lotizando en trescientos veinte lotes, y para aparentar una zona 
residencial, plantó postes de luz con logotipos de luz del sur y 
cajas simulando medidores de agua y desagüe con logotipos de 
Sedapal, por lo que los demandantes y demás adquirientes, 
adquirieron distintos lotes, habiendo pagado los accionantes una 
inicial de doscientos dólares americanos($ 200.00), pactándose el 
pago del saldo en sesenta y cinco cuotas mensuales de ochenta 
dólares ($ 80.00) cada una, habiendo pagado las diez primeras 
cuotas oportunamente; d) A la celebración del contrato, la 
demandada le indicó que se habían iniciado los trámites de 
habilitación urbana y cambio de uso del terreno matriz, sin 
embargo, hasta la fecha no existe tal habilitación y cambio de uso; 
e) El gerente de la demanda ha sido denunciado por delito de 
estafa y defraudación en agravio de los demandantes ante el 
Quinto Juzgado Penal de Lima en el Expediente N° 584-2006; f) 
Ante el incumplimiento de las obligaciones de la demandada, en 
ejercicio de lo previsto en el artículo 1426 del Código Civil, 
mediante carta notarial del once de mayo de dos mil seis, le 
comunicaron a aquella la suspensión de pago de las cuotas del 
saldo del precio hasta que se satisfaga la contraprestación de su 
parte o que garantice su cumplimiento, y de cumplir la demandada 
con sus obligaciones, se procederá a depositar inmediatamente 
todas las cuotas hasta la cancelación del precio; y, g) La 
demandada les remitió una carta de resolución de contrato por 
supuesto incumplimiento de su parte, con posterioridad a su carta 
notarial sobre suspensión de pago, por lo que la carta resolutoria 
resulta inefi caz. TERCERO: Que, la demandada Inversmen 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, mediante 
escrito de fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho, de fojas 
ciento cincuenta y ocho, contesta la demanda, señalando que: a) 
No cierto que hayan aparentado una cualidad residencial, 
conforme se desprende de la cláusula tercera del contrato; b) Es 
falso que los demandantes se hallen limitados del uso y posesión 
del bien, pues la inexistencia de los servicios no son elementos 
objetivos de la posesión previstos en la ley; c) Los demandantes 
no han efectuado pago por concepto de habilitación; d) Del 
contrato no se desprende su obligación de obtener la habilitación 
urbana y el cambio de uso; e) Los gastos de saneamiento debieron 
ser asumidos por los adquirientes; f) Los demandantes ocultan 
que el Ministerio Público sugirió el archivamiento sobre 
defraudación; y, g) Se ejerció la facultad resolutoria en mérito a la 
inejecutabilidad de la suspensión de pagos pretendida por los 
demandantes. CUARTO: Asimismo, formuló reconvención, 
solicitando la declaración de resolución del contrato de compra 
venta y la restitución del inmueble; manifestando que: en la 
cláusula décimo sexta del contrato se precisó que el incumplimiento 
de dos o más cuotas mensuales consecutivas o alternas implicaría 
la resolución automática del contrato, lo cual se producirá cuando 
la vendedora ésta comunique a los demandantes su interés de 
valerse de dicha cláusula mediante carta notarial, siendo que los 
demandantes solo han pagado diez cuotas mensuales, 
incumpliendo el pago de las restantes, por lo que se les envió 
carta notarial resolviendo el contrato el cinco de julio de dos mil 
seis, por lo que corresponde la restitución del bien. QUINTO: Que, 
el juez de la causa, a través de la sentencia de fecha veintinueve 
de octubre de dos mil doce, de fojas cuatrocientos veintidós, 
declaró fundada la demanda e improcedente la reconvención, 
sosteniendo: a) El proceso penal seguido ante el Primer Juzgado 
Transitorio Penal de Ate signado con el Expediente N° 77-2008 se 
encuentra con sentencia confi rmada, en la cual se sanciona al 
representante legal de la demandada por el delito de estafa al no 
haber ejecutado la construcción de cámara de rebombeo de 
desagüe, cámara de rejas, línea de impulsión y colector principal 
de desagüe sobre la matriz principal en el plazo de noventa días 
conforme se comprometió; b) De la cláusula tercera del contrato 
se advierte que los demandantes adquirieron el inmueble para 
utilizarlo como vivienda, aun cuando recién se iban a iniciar los 
trámites de habilitación urbana; c) A ello se debe agregar el recibo 
de cien dólares americanos emitido por la demandada sobre 
cancelación de lotización del lote sub litis, pago que se efectuó a 
la vendedora para la realización de los trámites a los cuales se 
había comprometido; d) Del tríptico de fojas trece, se advierte que 
se ofrecen terrenos para uso residencial y aparentan tener los 
servicios básicos y habilitados para vivienda; e) La pretensión 
reconvencional no merece amparo, en tanto el cumplimiento de 
pago de las cuotas mensuales debe ser exigido una vez cumplidas 
las obligaciones a cargo de la vendedora, como lo es la habilitación 

urbana del terreno a fi n que los compradores puedan darle el uso 
para el cual fue adquirido, por lo que la reconviniente no se 
encuentra en posesión habilitante para reconvenir la resolución 
del contrato planteada. SEXTO: Que, la demandada interpuso 
recurso de apelación, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, 
de fojas quinientos cuarenta y tres, argumentando: a) Debe 
verifi carse si a la interposición de la demanda, la parte actora se 
encontraba incumpliendo sus obligaciones contractuales; b) La 
demandada no ha sido parte en el proceso penal invocado en la 
apelada; c) No se encontraba obligada a realizar los trámites de 
habilitación urbana, pese a ello, realizó tales tramites; y, d) En la 
apelada se señala que no se encuentra habilitada para reconvenir, 
sin tener en cuenta que se ha demostrado el incumplimiento de la 
parte reconvenida. SÉPTIMO: Mediante sentencia de vista de 
fecha veinte de julio de dos mil catorce, obrante a fojas novecientos 
cincuenta y dos, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, revocó la sentencia de primera instancia, 
declarando infundada la demanda y fundada la reconvención, 
señalando que: a) De las cláusulas del contrato no se advierte que 
la demandada se haya obligado expresamente a realizar la 
habilitación urbana y cambio de uso del inmueble, siendo 
insufi ciente para concluir ello, la copia del recibo de ingreso y el 
volante publicitario; y, b) Las prestaciones no han sido pactadas 
en el contrato de cumplimiento simultáneo, sino mas bien 
sucesivo, por tanto, no se puede amparar el argumento de la parte 
demandante consistente en que su obligación se encuentra 
suspendida, por lo que al no haber ésta acreditado el pago de las 
cuotas mensuales y habiendo la demandada cursado carta de 
resolución de contrato en mérito a ello, resulta evidente que operó 
la resolución del contrato, debiendo los actores restituir el bien. 
OCTAVO: Que, habiéndose declarado procedente el recurso de 
casación por una norma procesal así como por una material, 
corresponde en primer término efectuar el análisis sobre la 
existencia del error procesal, toda vez que, de resultar fundada la 
denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de la infracción normativa material, 
referida al derecho controvertido en la presente causa. NOVENO: 
Que, resulta adecuado precisar que, el artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Perú ha establecido como un derecho 
relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional “la 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. 
Sobre ésta el Tribunal Constitucional ha señalado que supone 
tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la 
efi cacia de lo decidido en la sentencia, mientras que sobre aquel 
ha expresado que signifi ca la observancia de los principios y 
reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento 
de tutela de los derechos subjetivos; resultando oportuno citar al 
respecto, la Sentencia N° 09727-2005-PHC/TC, del seis de 
octubre de dos mil seis, fundamento 7 “(…) mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo 
concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, signifi ca la 
observancia de los derechos fundamentales esenciales (…) 
principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como 
instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido 
proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra 
sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo 
integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales 
como las que establecen el juez natural, el procedimiento 
preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz 
sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 
suponer”. DÉCIMO: Que, una de las reglas esenciales que 
componen el derecho fundamental al debido proceso, lo constituye 
la motivación de las resoluciones judiciales, recogida 
expresamente dada su importancia en el inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú; derecho - principio sobre el cual la 
Corte Suprema en la Casación N° 2139-2007-Lima, publicada el 
treinta y uno de agosto de dos mil siete, fundamento sexto, ha 
establecido lo siguiente: “(…) además de constituir un requisito 
formal e ineludible de toda sentencias constituye el elemento 
intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico, y está formado 
por el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los 
que el magistrado ampara su decisión; por ende, la exigencia de 
la motivación constituye una garantía constitucional que asegura 
la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces 
para pronunciar sus sentencias; además, la motivación constituye 
una forma de promover la efectividad del derecho a la tutela 
judicial, y así, es deber de las instancias de revisión responder a 
cada uno de los puntos planteados por el recurrente, quien 
procede en ejercicio de su derecho de defensa y amparo de la 
tutela judicial efectiva”. DÉCIMO PRIMERO: Que, en igual línea 
de ideas, cabe indicar que sobre este tema el Tribunal 
Constitucional ha establecido que el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a 
la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales 
no se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los 



CASACIÓN86676 El Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016

Magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso; sin embargo, 
no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. Así, en la sentencia 
recaída en el expediente Nº 3943-2006-PA/TC, de fecha once de 
diciembre de dos mil seis, el Colegiado Constitucional en mención, 
ha precisado que éste contenido queda delimitado en los 
siguientes supuestos: “a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se 
presenta en una doble dimensión: por un lado, cuando existe 
invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece 
previamente el Juez en su decisión; y, por otro cuando existe 
incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente incapaz de transmitir de modo coherente, 
las razones en las que se apoya la decisión (…); c) Defi ciencia en 
la motivación externa: justifi cación de las premisas, que se 
presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 
confrontadas o analizadas respecto de su validez o efi cacia 
jurídica; d) La motivación insufi ciente, referida básicamente al 
mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho 
o de derecho indispensables para asumir que la decisión está 
debidamente motivada. Si bien (…) no se trata de dar respuesta a 
cada una de las pretensiones planteadas, la insufi ciencia vista 
aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una 
perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o 
la “insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo 
que en sustancia se está decidiendo; e) La motivación 
sustancialmente incongruente, obliga a los órganos judiciales a 
resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con 
los términos en que vengan planteadas, sin cometer por lo tanto, 
las desviaciones que supongan modifi cación o alteración del 
debate procesal (…)”; debiéndose precisar que la motivación 
aparente se confi gura también, cuando no se responde por 
ejemplo a las alegaciones o pretensiones de las partes en el 
proceso, conforme a lo precisado por el citado Tribunal en el 
expediente N° 0078-2008-PHC/TC. DÉCIMO SEGUNDO: Que, 
de la sentencia de vista objeto del recurso de casación, se aprecia 
que la Sala Superior revoca la sentencia de primera instancia, 
declarando infundada la demanda y fundada la reconvención, 
sosteniendo que de las cláusulas contenidas en el contrato de 
compra venta del inmueble sub litis, se advierte que no se ha 
pactado expresamente que la demandada se encuentre obligada 
a realizar la habilitación urbana y cambio de uso de dicho 
inmueble, no habiendo acreditado la parte demandante el 
cumplimiento de pago de las cuotas mensuales referidas al saldo 
del precio de transferencia, por lo que la demandada hizo uso de 
la cláusula resolutoria, habiendo operado tal resolución; sin 
embargo, omite hacer referencia alguna a la sentencia penal 
emitida contra el representante legal de la demandada por el delito 
de estafa, en la cual se concluye que éste engañó al demandante 
y otros, respecto a las instalaciones de los inmuebles y 
características de los mismos, “al venderles un lote de terreno 
haciéndoles creer que estos tenían la autorización de contar con 
los servicios de luz eléctrica, agua y desagüe”, lo cual se 
encontraría relacionado con lo precisado en la cláusula tercera del 
contrato de compra venta, en el sentido que “la vendedora deja 
constancia que el inmueble se encuentra en evidenciables 
condiciones para su adecuación y posterior habitabilidad”; 
asimismo, tampoco se señala las razones por las cuales, el 
volante publicitario de venta de lotes como el referido al sub litis y 
el recibo de ingreso por la suma de cien dólares americanos, por 
concepto de cancelación de lotización, no implicarían una 
reafi rmación de la obligación de la demandada a realizar la 
habilitación urbana y cambio de uso reclamados, limitándose la 
Sala de mérito a afi rmar que los mismos resultan insufi cientes 
agregando que en el recibo no hace mención a habilitación alguna, 
sin explicar por qué la parte demandada le entregaría una suma 
de dinero a la demandada, debiéndose analizar para tal efecto lo 
señalado en la cláusula tercera del contrato precitado, en el 
sentido que los gastos de habilitación urbana lo asumirán los 
compradores, a efecto de concluir si dicho pago se realizó o no en 
cumplimiento de tal estipulación; por lo que se concluye, que la 
sentencia recurrida adolece de motivación insufi ciente, conforme 
a lo expuesto en el décimo considerando de la presente resolución. 
DÉCIMO TERCERO: Que, las omisiones advertidas en la 
fundamentación de la sentencia de mérito, afectan la garantía y 
principio no sólo del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, sino también de motivación de las resoluciones 
consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, respectivamente, que encuentra 
desarrollo legal en los artículos 121 tercer párrafo y 122 incisos 3) 
y 4) del Código Procesal Civil, en tanto para la validez y efi cacia 
de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción de nulidad, que 
en éstas se respeten los principios de jerarquía de las normas y 
congruencia, así como que contengan los fundamentos de hecho 
que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita 
de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito 
de lo actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, 

corresponde declarar la nulidad de la sentencia de vista y disponer 
que la Sala de mérito emita nuevo pronunciamiento teniendo en 
cuenta las directivas contenidas en la presente resolución. 
DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, habiéndose amparado 
el agravio de error in procedendo propuesto en el recurso de 
casación, referido a la infracción del artículo 139 incisos 3 y 5 de 
la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 122 
inciso 3 del Código Procesal Civil, que amerita la nulidad de la 
sentencia de mérito, conforme a lo previsto en el artículo 171 del 
Código Procesal Civil, carece de objeto emitir pronunciamiento en 
torno a las demás causales denunciadas. IV.- DECISIÓN: Por 
estos fundamentos, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por los codemandantes Juan Llallire Solís y Floriza 
Espinoza Cuenca, de fecha once de setiembre de dos mil catorce, 
de fojas novecientos ochenta y tres; en consecuencia NULA la 
sentencia de vista, de fecha veinte de julio de dos mil catorce, de 
fojas novecientos cincuenta y dos; ORDENARON que la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, emita nuevo 
fallo, conforme a las directivas de la presente ejecutoria suprema; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Juan Llallire Solís y Floriza Espinoza Cuenca contra Inversmen 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; sobre 
cumplimiento de contrato; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-140

CAS. N° 10298 – 2015 LIMA
Lima, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Pesca Marítima Sociedad Anónima Cerrada, de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, obrante a fojas 
seiscientos ocho, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil quince, obrante a fojas quinientos sesenta y 
cuatro que confi rmó la sentencia apelada de fecha veintiuno de 
marzo de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y 
seis que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a califi car si dicho recurso cumple con los requisitos 
de admisibilidad y procedencia, conforme a lo prescrito en los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, artículos modifi cados 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, 
concordante con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 35 y 36 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: En tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a 
saber: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala Superior 
que en segunda instancia pone fi n al proceso, ii) se ha interpuesto 
ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cado la parte recurrente 
con la resolución impugnada; y, iv) adjunta el arancel judicial por 
concepto del recurso de casación. Tercero: Antes del análisis de 
los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto: Que, el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos 
de admisibilidad y procedencia que los establecidos en el 
Código Procesal Civil. Quinto: Por otro lado, el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364 aplicable supletoriamente, precisa como causales 
casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, b) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Sexto: Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, 
que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o 
procesal. Séptimo: En cuanto a la causal de apartamiento de 
los precedentes del Poder Judicial, el Supremo Tribunal precisa 
que se funda en el principio constitucional del stare decisis, 
propio del sistema norteamericano que implica una vinculación 



CASACIÓNEl Peruano
Viernes 30 de diciembre de 2016 86677

fuerte para los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las 
decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran 
vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema 
de la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, 
el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: 
“Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la 
República ordenan la publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” de las Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales 
que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las 
instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los 
Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea 
su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En 
caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están 
obligados a motivar”. Octavo: La parte recurrente alega como 
causales que sustenta el recurso de casación: a) la infracción 
normativa de los artículos 19 y 20 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca; y, b) la infracción normativa de la Resolución 
Ministerial N° 573-96-PE. Noveno: En cuanto a la causal de 
infracción normativa de los artículos 19 y 20 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, señala que en el presente caso 
no se está solicitando autorización de incremento de fl ota, sino la 
incorporación de la Embarcación Pesquera TASA 37, censada por 
el INEI, en los Listados Ofi ciales de la fl ota existente. Décimo: En 
relación a la causal de infracción normativa de la Resolución 
Ministerial N° 573-96-PE, alega que no existe plazo perentorio 
para la verifi cación de capacidad de bodega de la Embarcación 
Pesquera TASA 37, el cual se encontraba en reconstrucción. 
Undécimo: Como se advierte, los argumentos vertidos no 
describen de forma clara y precisa la supuesta infracción que 
alega, así como tampoco demuestran la incidencia que su análisis 
podría generar sobre la decisión cuestionada; por el contrario, se 
aprecia que se trata de cuestionamientos fácticos pretendiendo 
que se examine la procedencia del pedido de incorporación de la 
Embarcación Pesquera TASA 37 en la fl ota existente, petición que 
fue evaluada y dilucidada por las instancias de mérito, quienes 
decidieron desestimar la demanda, en aplicación del artículo 
12 del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE. Por tal motivo, al no cumplirse 
con las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, deviene en improcedente el recurso. Por las razones 
expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a 
que hace referencia el artículo 388° del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del acotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Pesca Marítima Sociedad Anónima Cerrada, de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, obrante a fojas 
seiscientos ocho, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil quince, obrante a fojas quinientos sesenta y 
cuatro; MANDARON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Pesquera 
Marítima Sociedad Anónima Cerrada contra el Ministerio de 
la Producción, sobre acción contencioso administrativa; y los 
devolvieron. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. 
WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. C-1465260-141

CAS. Nº 15986 – 2015 LIMA
Lima, veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.- VISTOS; con 
el acompañado y; CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala el recurso de casación interpuesto 
por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de fecha tres 
de junio de dos mil quince, obrante a fojas doscientos cincuenta 
y uno, contra la sentencia de vista de fecha doce de mayo de 
dos mil quince, obrante a fojas doscientos once, que revoca la 
sentencia apelada de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, 
obrante a fojas ciento treinta y siete a ciento cuarenta y nueve, 
que declara infundada la demanda, y, reformándola la declara 
fundada en parte la demanda e infundada respecto a las demás 
pretensiones; recurso que cumple con los requisitos de forma para 
su admisibilidad, conforme a lo previsto en los artículos 35 inciso 
3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, concordante con 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos; por 
lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 

precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos 
de admisibilidad y procedencia que los establecidos en el 
Código Procesal Civil. Cuarto: Por otro lado, el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, precisa como causales casatorias: a) La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Quinto: Por infracción normativa debemos 
entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores 
que pueden ser alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En cuanto a 
la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, 
este Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio 
constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano 
que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder 
Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte 
Suprema. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran 
vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema 
de la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, 
el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: 
“Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la 
República ordenan la publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” de las Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales 
que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las 
instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los 
Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea 
su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. 
En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, 
están obligados a motivar”. Sétimo: El recurrente denuncia como 
única causal casatoria, la infracción normativa de los artículos 
14 y 33 del Reglamento de Seguro Obligatorio contra 
Accidentes de Tránsito aprobado por Decreto Supremo N° 
024-2002-MTC, señala que la Sala Superior debió confi rmar 
la resolución venida en grado, en atención a que se encuentra 
demostrado que el demandante no observó oportunamente la 
solicitud de pago de benefi cios presentada por el Señor Loayza 
ni tampoco cumplió en poner a disposición de esta persona el 
integro de la indemnización solicitada. En efecto, contrariamente 
a lo manifestado en la sentencia de vista, la institución no 
ordeno a Autoseguro – AFOCAT, el pago de una indemnización 
por la suma de Siete mil sesenta y cinco con 00/100 nuevos 
soles (S/. 7,065.00) sino únicamente reconoció como periodo 
indemnizatorio por incapacidad temporal el comprendido entre el 
nueve de Julio de dos mil nueve y el diecinueve de Mayo de dos 
mil diez. Así, en todo momento la Sala del Tribunal del INDECOPI 
tuvo en cuenta el tope máximo del monto de la indemnización 
que por este concepto podía otorgarse a favor del Señor Loayza, 
siendo por lo tanto que dicha Sala ordenó a la demandante el 
pago correspondiente por el periodo previamente determinado, 
sujetando ese pago al monto máximo de ley. Octavo: Como se 
advierte, los argumentos vertidos no identifi can de forma clara 
y precisa infracción normativa alguna, y tampoco demuestran 
la incidencia que su análisis podría generar sobre la decisión 
cuestionada; por el contrario, se verifi ca que sus fundamentos 
se encuentran dirigidos a cuestionar los supuestos fácticos que 
versan sobre el monto y la cancelación de la indemnización, los 
cuales fueron examinados y dilucidados en sede de instancia; 
lo que denota que su única fi nalidad es que este Supremo 
Tribunal efectúe un nueva valoración de los hechos y los medios 
probatorios, que no resulta factible en sede casatoria donde 
se analiza la interpretación y aplicación correcta de la norma, 
máxime, si no se verifi ca en el presente caso. En ese sentido, el 
no cumplir las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el Artículo 1 de la 
Ley N° 29364, deviene en improcedente el recurso de casación 
interpuesto. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392° del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, de fecha tres de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y uno, contra la sentencia de 
vista de fecha doce de mayo de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos once; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por Autoseguro – Asociación Fondo contra Accidentes 
de Tránsito – AUTOSEGURO AFOCAT contra el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI y otro, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: 
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Vinatea Medina.- S.S WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO.

Lima, veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado y; CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala el recurso de casación interpuesto por 
Autoseguro – Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito – 
AUTOSEGURO AFOCAT, de fecha once de junio de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos ochenta y ocho, subsanada a 
fojas doscientos noventa y ocho, contra la sentencia de vista de 
fecha doce de mayo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
once, que revoca la sentencia apelada de fecha veintisiete de 
mayo de dos mil trece, obrante a fojas ciento treinta y siete a 
ciento cuarenta y nueve, que declara infundada la demanda, y, 
reformándola la declara fundada en parte la demanda e infundada 
respecto a las demás pretensiones; recurso que cumple con los 
requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto 
en los artículos 35 inciso 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, concordante con el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria al caso de autos; por lo que corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 
Segundo: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere 
el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo 
en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. Cuarto: Por otro lado, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Quinto: Por infracción normativa debemos entender la 
causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de 
un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que 
pueden ser alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En cuanto a 
la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, 
este Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio 
constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano 
que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder 
Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte 
Suprema. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran 
vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema de 
la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el 
artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las 
Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la 
República ordenan la publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” de las Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales 
que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias 
judiciales. Estos principios deben ser invocados por los 
Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea 
su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En 
caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están 
obligados a motivar”. Sétimo: Que, la parte recurrente alega como 
causales que sustenta el recurso de casación: a) La infracción 
normativa del artículo 1238° del Código Civil; y, b) La 
infracción normativa al inciso 4° del artículo 122° del Código 
Procesal Civil. Octavo: En cuanto a la causal sobre a) La 
infracción normativa del artículo 1238° del Código Civil; 
señala que la Sala Superior inaplica el referido dispositivo legal, 
toda vez que, para determinar si existe negativa de pago, debió 
verifi car si el acreedor se apersono o no a cobrar, máxime si, se 
procedió a liquidar el benefi cio y poner a conocimiento del 
accidentado, quien debió apersonarse a su domicilio a cobrar. 
Agrega que, el benefi ciario nunca manifestó que se apersono a 
cobrar y solo se limito a decir que no estaba conforme con el 
tiempo que habíamos liquidado, razón por la cual recurrió a 
INDECOPI. Noveno: Como se advierte, los argumentos vertidos 
no identifi can de forma clara y precisa infracción normativa alguna, 
y tampoco demuestran la incidencia que su análisis podría generar 
sobre la decisión cuestionada; por el contrario, se verifi ca que sus 

fundamentos se encuentran dirigidos a cuestionar el supuesto 
fáctico, consistente en la existencia de la negativa de pago por 
parte del recurrente, el mismo que fue examinado y dilucidado en 
sede de instancia; lo que denota que su única fi nalidad es que 
este Supremo Tribunal efectúe un nueva valoración de los hechos 
y los medios probatorios, que no resulta factible en sede casatoria. 
En ese sentido, el no cumplir las exigencias previstas en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el Artículo 1 de la Ley N° 29364, deviene en improcedente 
este extremo del recurso. Décimo: En relación a la causal sobre 
b) La infracción normativa del inciso 4° del artículo 122° del 
Código Procesal Civil; refi ere que la Sala Superior efectúa una 
interpretación errónea del referido dispositivo legal, confundiéndolo 
con el concepto establecido en el inciso 3 del mismo artículo; 
asimismo, no observa que la resolución cuestionada no se 
pronuncia respecto a las articulaciones propuestas en sede 
administrativa. Undécimo: La causal descrita, deviene en 
improcedente porque no reúne los requisitos previstos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el Artículo 1 de la Ley N° 29364, al no contener un desarrollo 
claro y preciso sobre la infracción normativa, limitándose a alegar 
una supuesta interpretación errónea que no merece mayor 
análisis, toda vez que en sede de instancia se cumple con efectuar 
el análisis de sus alegaciones, determinándose que dichas 
omisiones no resultan trascendentes y, por ende, no generan la 
nulidad de las resoluciones administrativas cuestionadas, en tanto 
opera la conservación del acto administrativo previsto en el 
numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392° del acotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Autoseguro – Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito 
– AUTOSEGURO AFOCAT de fecha once de junio de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos ochenta y ocho, subsanado a 
fojas doscientos noventa y ocho contra la sentencia de vista de 
fecha doce de mayo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
once; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Autoseguro – Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito – 
AUTOSEGURO AFOCAT contra el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
– INDECOPI y otro, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: 
Vinatea Medina.- S.S WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, 
VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO. 
C-1465260-142

CAS. N° 4679 – 2016 LIMA
Lima, veintisiete de junio de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de La Molina, de fecha 
dos de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos 
sesenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha dos de 
noviembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos cuarenta 
y nueve que confi rmó la sentencia apelada de fecha veinte de 
enero de dos mil quince obrante a fojas trescientos cincuenta y 
siete que declaró fundada en parte la demanda; para cuyo efecto 
se debe proceder a califi car si dicho recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo prescrito 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, artículos 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, concordante con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 
35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, el referido medio impugnatorio cumple con 
ellos, a saber: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala 
Superior que en segunda instancia pone fi n al proceso, ii) se ha 
interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) 
fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la parte 
recurrente con la resolución impugnada; y, iv) no adjunta el arancel 
judicial por concepto del recurso de casación por encontrarse 
exonerada. Tercero: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Cuarto: Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 que 
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regula el Proceso Contencioso Administrativo, determina el 
proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 
de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 
36 que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Quinto: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364 aplicable 
supletoriamente, precisa como causales casatorias: a) La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Sexto: Por infracción 
normativa debemos entender la causal a través de la cual el 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o 
procesal. Séptimo: En cuanto a la causal de apartamiento de los 
precedentes del Poder Judicial, el Supremo Tribunal precisa que 
se funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del 
sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para 
los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones 
adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la República. En el 
Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los 
precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el 
Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas 
de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la 
publicación trimestral en el Diario Ofi cial “El Peruano” de las 
Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales que han de ser 
de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de 
todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, 
como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por 
excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a 
motivar”. Octavo: La parte recurrente alega como causales que 
sustenta el recurso de casación: a) la infracción normativa por 
inaplicación de los artículos 31 segundo párrafo, 194 primer 
párrafo, 195 inciso 6 y 197 de la Constitución Política del Estado; 
b) la infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado; y, c) la infracción normativa de 
los artículos 42 y 79 de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades. Noveno: En cuanto a la causal de infracción 
normativa por inaplicación de los artículos 31 segundo 
párrafo, 194 primer párrafo, 195 inciso 6 y 197 de la 
Constitución Política del Estado, señala que la sentencia de 
vista omite referirse al marco constitucional invocado, pese a que 
resulta pertinente al caso de autos, toda vez que se pretende 
acceder judicialmente a una compatibilidad de uso, contraviniendo 
el ordenamiento jurídico municipal, metropolitano y local. 
Asimismo, señala que existe una aplicación indebida de los 
artículos 51 y 200 inciso 4 de la Constitución Política del Estado y 
una motivación defectuosa al resolverse desde un punto de vista 
desfasado e impropio, esto es, meramente normativista, 
desconociendo el interés vecinal y las normas públicas 
municipales. Décimo: Como se advierte, los argumentos 
expuestos no describen de forma alguna la supuesta infracción 
que alega, por el contrario, se aprecia que se sustentan en 
cuestionamientos sobre la evaluación de los hechos que efectúan 
las instancias de mérito, desconociendo que no se puede modifi car 
la base fáctica consistente en que en el lugar donde se viene 
solicitando la compatibilidad de uso del suelo para actividades de 
centro de educación, anteriormente ya estaba funcionando un 
colegio con el consentimiento de la recurrente y, además, se 
precisa que a través del Decreto de Alcaldía N° 005-2012, 
modifi cado por el Decreto de Alcaldía N° 012-2013, no se puede 
modifi car la Ordenanza N° 1144-MML que permite el 
funcionamiento de centros de educación inicial; por lo que, no 
tiene incidencia el análisis de las normas denunciadas por la parte 
recurrente. En ese sentido, considerando que la causal que 
antecede no reúne las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, debe declararse improcedente. Undécimo: 
En relación a la causal de infracción normativa del artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, señala que 
la sentencia de vista contiene una motivación inadecuada, 
insufi ciente e incongruente porque resuelve desde el punto de 
vista estrictamente formal (jerarquía normativa), sin advertir que 
existe un interés público vecinal que sustenta el Decreto de 
Alcaldía N° 005-2012, la cual complementa la Ordenanza N° 
1144-MML, pues esta disponía expresamente que la recurrente 
sea la que regule específi camente el reajuste integral de la 
zonifi cación (Primera Disposición Transitoria). Duodécimo: 
Respecto a la causal de infracción normativa de los artículos 
42 y 79 de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 
sostiene que la sentencia de vista omite abordar (motivación 
insufi ciente y defectuosa) la facultad regulatoria de toda 
Municipalidad, respecto al otorgamiento de licencia, en este caso 
de funcionamiento para abrir un nuevo Colegio, de hasta tres 

niveles en el predio sub litis, conforme a una normatividad 
metropolitana y local, previa y técnicamente sustentada, acorde 
con el interés vecinal. Décimo Tercero: Sobre las causales 
descritas, cuyos argumentos evocan la ausencia de una 
motivación adecuada de la sentencia de vista, se advierte que no 
demuestran la incidencia sobre la decisión cuestionada, porque la 
sentencia de vista cumple con exponer las razones esenciales y 
determinantes que sustentan su decisión de amparar en parte la 
pretensión demandada, toda vez que, además de señalar que el 
Decreto de Alcaldía N° 005-2012, modifi cado por el Decreto de 
Alcaldía N° 012-2013, no puede modifi car la Ordenanza N° 1144-
MML, toma en consideración que la recurrente ya venía 
consintiendo el funcionamiento de un centro educativo en el 
mismo lugar, precisando que en el presente caso, no se está 
solicitando una autorización sino la declaración de compatibilidad 
de uso del suelo del inmueble para la actividad de un centro de 
educación inicial, primaria y secundaria. En ese sentido, 
atendiendo a que estos extremos no cumplen con el requisito 
establecido por el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, debe 
declararse improcedentes. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 392° del acotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Municipalidad Distrital de La Molina, de fecha dos de 
diciembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos sesenta y 
ocho, contra la sentencia de vista de fecha dos de noviembre de 
dos mil quince, obrante a fojas trescientos cuarenta y nueve; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Sagrado Corazón 
de La Molina Sociedad Anónima Cerrada contra la Municipalidad 
Distrital de La Molina y otros, sobre acción contencioso 
administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: 
Vinatea Medina. S.S. LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA GUAYLUPO. 
C-1465260-143

CAS. N° 16406 – 2015 LIMA SUR
Lima, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación de fecha veintinueve de mayo de 
dos mil quince, obrante a fojas setecientos cuarenta, interpuesto 
por la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha, contra la 
sentencia de vista de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, 
obrante a fojas seiscientos setenta y dos, que revocó la sentencia 
apelada de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 
obrante a fojas quinientos cuarenta y cinco, que declaró infundada 
la demanda, y revocándola, la declararon fundada; en los seguidos 
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN 
contra la parte recurrente y otra, sobre Acción Contencioso 
Administrativa. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364 señala que, 
el recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. 
CUARTO: Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se 
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advierte que el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, ii) se ha interpuesto ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) 
adjunta la tasa judicial por derecho de interposición del recurso. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. QUINTO: Al respecto, el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que “el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SEXTO: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados ut supra, es necesario precisar que el recurso de 
casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; teniendo 
como fi nalidad: - la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto; y - la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
SÉPTIMO: La parte recurrente denuncia como causales de su 
recurso, lo siguiente: a) Infracción normativa por aplicación 
indebida del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 049-1996; 
alegando que dicha norma no corresponde al hecho establecido 
en el presente caso, ya que la intangibilidad del bien del Estado 
del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 049-96, no existía a la 
fecha, mucho menos, el citado Proyecto de Tratamiento de uso de 
agua residuales del cono sur de Lima Metropolitana”, contenida en 
la sentencia, ya que fue sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 
27040, expedida en el mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho, norma que debe ser aplicada al presente caso, la 
misma que establece que se declare la necesidad pública de 
desarrollo del “Proyecto de Tratamiento y Uso de Aguas 
Residuales del Cono Sur de Lima Metropolitana” y la expropiación 
a favor del Estado de terrenos de propiedad privada, que se 
encuentren dentro del área de 1,371.70 hectáreas, defi nida en el 
plano y memoria descriptiva y anexos adjuntos que forman parte 
de esa Ley, por lo que, la recurrente alega, que para efectos de 
obtener la propiedad a favor del Ministerio de la Presidencia y 
SEDAPAL a fi n de ejecutar el citado proyecto, fue necesario 
expropiar terrenos privados, procedimiento legal que ha sido 
declarado en caducidad; b) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 2012 del Código Civil; 
aduciendo que se no se ha confi gurado la mala fe por parte de la 
Asociación Sumac Pacha al celebrar los contratos materia de la 
demanda, toda vez que, la recurrente compró a quien aparecía 
como titular del derecho inscrito en su respectiva Partida N° 
11069102 y con facultades para disponer en mérito al artículo 
2013 del Código Civil, que prescribe: “El contenido de la inscripción 
se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se 
rectifi que o se declare judicialmente su invalidez”; c) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 943 del 
Código Civil; sosteniendo que la interpretación correcta requiere 
que para la accesión de lo edifi cado y demolición de lo construido, 
no basta que solo lo solicite subjetivamente el demandante y que 
ésta sea accedida automáticamente por el Juez, en tanto, dicha 
norma en su ratio legis requiere que sea probado en autos la mala 
fe, para desvanecer la presunción de buena fe, amparado en el 
artículo 914 del Código Civil; d) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 139 inciso 6) de la Constitución 
Política del Estado; sustentando que la sentencia de primera 
instancia no se pronunció sobre pretensión accesoria de accesión 
a lo edifi cado y destrucción de lo construido, asimismo, aduce que 
en segunda instancia se revoca dicha sentencia y sin fundamento 
alguno declara fundada las pretensiones de restitución del predio 
sub litis, es decir, anula o enmienda el fallo no debatido en el 
presente proceso de restitución; e) Infracción al inciso 5) del 
artículo 139 de la constitución política del estado; sosteniendo 
que el razonamiento de la Sala Superior no es claro ni preciso y lo 

hace sin ningún elemento probatorio presentado en el proceso. 
Asimismo, en la sentencia de vista no hay pronunciamiento sobre 
la validez o invalidez de los documentos cuestionados en la 
demanda, contraviniendo el principio de congruencia procesal, 
debiendo diferenciar entre el documento y el acto jurídico 
contenido en él. OCTAVO: Respecto a la causal expuesta en el 
literal a), este Supremo Colegiado advierte que, la “aplicación 
indebida” procede cuando la decisión judicial se sustenta en una 
norma impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso, 
debiendo señalar la parte recurrente cuál es la norma aplicable; es 
decir dicha infracción se confi gurará cuando se aplica una norma 
legal de manera errónea a determinado caso; siendo necesaria la 
existencia de una norma (la defectuosa) aplicada en la resolución 
impugnada y una norma (la correcta) que se ha dejado de aplicar2, 
ante este supuesto es necesario que la parte recurrente, exponga 
de manera clara y precisa, la impertinencia de la norma 
presuntamente infraccionada, y proponga qué norma debe ser 
aplicada para un correcto silogismo jurídico. Requisito que en el 
caso de autos no se ha cumplido, en tanto, la recurrente expone 
de manera genérica y confusa la norma materia de la infracción, 
limitándose a exponer fundamentos de hecho que no soslayan la 
decisión arribada por la instancia de mérito; asimismo, no 
fundamenta cual, debería ser la propuesta normativa correcta, a 
fi n de ser analizada por esta Suprema Sala; por lo que dicha 
causal debe ser declarada improcedente. NOVENO: Con 
relación a las causales descritas en los literales b) y c), se verifi ca 
que, éstas no cumplen con los requisitos necesarios para declarar 
su procedencia, pues si bien la parte impugnante ha cumplido con 
identifi car como normas supuestamente infraccionadas, al 
artículo 2012 y 943 del Código Civil; no ha hecho lo propio en 
cuanto a la exigencia de describir de manera precisa la 
interpretación acogida por la Sala de mérito, que se considera 
equivocada, menos aún ha cumplido con efectuar una propuesta 
interpretativa de las normas cuya infracción alega en relación al 
caso concreto, limitándose la parte recurrente a exponer 
argumentos genéricos que no se condicen con las causales 
formalmente propuestas; razón por cual dichas causales devienen 
en improcedentes. DÉCIMO: En cuanto a la causal invocada en 
el literal d), cabe precisar que, la inaplicación al Principio 
constitucional de pluralidad de instancias, previstas en el inciso 6) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, es una 
expresión del derecho al debido proceso, por el que corresponde 
a todo justiciable en derecho a recurrir una resolución ante el 
órgano superior, especialmente cuando ésta produce una decisión 
desfavorable al recurrente3. Sin embargo, la casacionista al 
sustentar su recurso, aduce una supuesta inaplicación de la 
norma previamente citada, causal que se plantea cuando el Juez 
ha ignorado, desconocido o soslayado la norma pertinente al caso 
concreto, empero este Supremo Colegiado advierte que en el 
presente caso la Sala de mérito, ha cumplido con el principio de 
doble instancia al resolver el recurso de apelación presentado por 
la parte demandante, con sujeción a derecho; no pudiendo 
advertirse la infracción propuesta; más aún, si la redacción de la 
misma carece de claridad y precisión al sustentar dicha 
inaplicación normativa; razón por cual dicha causal debe 
declararse improcedente. UNDÉCIMO: Del análisis de la causal 
sustentada en el literal e), se advierte que, no se ha producido 
una afectación del derecho constitucional a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales por cuanto la resolución objeto del 
presente recurso, expresa de manera sufi ciente las razones de 
hecho y de derecho que justifi can su decisión de señalar que ha 
quedado demostrado en autos la pretensión de la parte 
demandante; apreciándose por el contrario, que lo que en realidad 
pretende la casacionista, es cuestionar los razonamientos a los 
que ha arribado el Colegiado Superior, circunstancia que no se 
subsume en la causal invocada; por lo que esta causal también 
resulta improcedente. Por estas razones, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil quince, obrante a fojas setecientos cuarenta, 
interpuesto por la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de abril de dos mil 
quince, obrante a fojas seiscientos setenta y dos; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales contra la parte recurrente y otro, 
sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. Señor Juez 
Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. LAMA MORE, VINATEA 
MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, MALCA 
GUAYLUPO.

1 Ob. Cit. artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, publicada el veintiocho de mayo de 2009.

2 Cfr: CALDERON, Carlos y ALFARO, Rosario. (2001) La Casación Civil en el 
Perú. Doctrina y Jurisprudencia. Editora Normas Legales S.A. Trujillo, Perú. 
(112pp).

3 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional: EXP. N.° 01243-2008-PHC/
TC – Callao; Luis Bastidas Villanes. En : http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2008/01243-2008-HC.html (fecha de busqueda 
22.08.2016).
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